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1. E.U. condenó asesinato de cuatro rehenes de las Farc. 
2. En Brasil proponen calificar a las Farc de terroristas. 
3. Francia condenó asesinato de uniformados. 
4. Así cayó el protegido de "Berna". 
5. Colombia presentó su experiencia en la lucha contra las minas 

antipersonal. 
6. Las Farc asesinaron por la espalda a los uniformados. 
7. Las Farc culpan al Gobierno del crimen de los cuatro uniformados. 
8. Unión Europea pidió a las Farc que dejen las armas. 
9. No pasar por alto a "Timochenko". 
10. Ejército desmanteló cristalizadero en Yarumal. 
11. Venezuela espera solicitud de E.U. para extraditar a "Valenciano". 
12. Farc sí los asesinó con tiros de gracia. 
13. Con la campaña Remángate, Colombia invitó a los países a unirse 

contra las minas antipersonales.  
14. Van 3.000 ilegales detenidos o abatidos.  
15. Farc, no nos crean pendejos: Santos. 
 
 

 
1. E.U. condenó asesinato de cuatro rehenes de las Farc. 

El Gobierno de Estados Unidos lamentó "profundamente" la ejecución 
de los cuatro uniformados que estaban secuestrados por las Farc el 
pasado sábado. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
28/11/2011) 
 

2. En Brasil proponen calificar a las Farc de terroristas. 
El diputado opositor Otavio Leite, considerando la cercanía del Mundial 
de fútbol y de las Olimpíadas, propuso clasificar a la guerrilla colombiana 
de las Farc como entidad terrorista mediante un proyecto de ley, informó 
su partido. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 28/11/2011) 
 

3. Francia condenó asesinato de uniformados. 
Francia condenó este lunes el asesinato de cuatro rehenes que estaban 
retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), 
al tiempo que reiteró su llamamiento al refuerzo de la democracia en el 
país. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 28/11/2011) 
 

4. Así cayó el protegido de "Berna". 
Maximiliano Bonilla Orozco, alias "Valenciano", intentó cambiar su 
fisonomía para evadir a las autoridades, que lo persiguieron en 
Colombia y luego en otros países. Fue capturado en Venezuela y sería 



extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 29/11/2011) 
 

5. Colombia presentó su experiencia en la lucha contra las minas 
antipersonal. 
Colombia destacó los "avances significativos" en la asistencia integral a 
las víctimas de las minas antipersonal en su territorio, durante su 
intervención en la reunión sobre la Convención de Ottawa que se 
celebra en la capital camboyana, Phnom Penh. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 29/11/2011) 
 

6. Las Farc asesinaron por la espalda a los uniformados. 
El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo 
Valdés Moreno, confirmó que los cuatro uniformados que estaba 
secuestrados por las Farc desde hace más de 10 años fueron 
asesinados a corta distancia y descartó que su muerte haya sido 
producto de fuego cruzado. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 29/11/2011) 
 

7. Las Farc culpan al Gobierno del crimen de los cuatro uniformados. 
Las Farc responsabilizaron al presidente Juan Manuel Santos y al alto 
mando militar de la muerte de tres policías y un militar que estaban en 
su poder y aseguraron que iban a liberarlos cuando se produjo el 
enfrentamiento en el campamento donde estaban. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 29/11/2011) 
 

8. Unión Europea pidió a las Farc que dejen las armas. 
La alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, pidió este 
martes a las Farc que entreguen las armas, cesen en el uso de la 
violencia y tomen la vía política. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 29/11/2011) 
 

9. No pasar por alto a "Timochenko". 
El arribo del presidente de la República, Juan Manuel Santos, a 
Caracas, el primero que se produce después de la muerte del jefe 
máximo de las Farc, alias "Alfonso Cano", habría sido la oportunidad de 
decirle a Chávez que apriete las tuercas para capturar a "Timochenko", 
quien podría estar en los estados de Zulia o Táchira. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 29/11/2011) 
 

10. Ejército desmanteló cristalizadero en Yarumal. 
Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército desmantelaron un cristalizadero 
de gran capacidad para la producción de clorhidrato de cocaína. El 
lugar, que pertenecía a "los Urabeños", estaba ubicado en el sector El 
Amparo del municipio de Yarumal, norte de Antioquia. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 30/11/2011) 
 

11. Venezuela espera solicitud de E.U. para extraditar a "Valenciano". 
El Gobierno venezolano anunció que está a la espera de que su similar 
de Estados Unidos inicie los trámites legales para la extradición a ese 



país del señalado narcotraficante Maximiliano Bonilla Orozco, alias 
"Valenciano", capturado en la ciudad de Maracay, en un operativo de la 
Policía. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 30/11/2011) 
 

12. Farc sí los asesinó con tiros de gracia. 
En el informe de las necropsias hechas a los cadáveres de los 
integrantes de la Fuerza Pública, asesinados por las Farc, se revela que 
fueron ultimados con tiros de gracia y a mansalva. La U.E. condenó el 
asesinato y pidió la liberación de todos los secuestrados. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 30/11/2011) 
 

13. Con la campaña Remángate, Colombia invitó a los países a unirse 
contra las minas antipersonales.  
Colombia invitó a las naciones presentes en la reunión de la Convención 
de Ottawa que se celebra en Phnom Penh, en Camboya, a sumarse a la 
campaña "¡Remángate!" que se hará el 4 de abril de 2012, con la 
finalidad de sensibilizar al mundo del problema de las minas 
antipersonales. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
30/11/2011) 
 

14. Van 3.000 ilegales detenidos o abatidos. 
Más de 3.000 integrantes de los grupos armados ilegales fueron 
capturados, abatidos o se desmovilizaron en lo que va del 2011 por las 
operaciones y el despliegue militar para combatir las diferentes 
estructuras armadas que delinquen en el país. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 01/12/2011) 
 

15. Farc, no nos crean pendejos: Santos. 
Al calificar como hipócrita el mensaje que las Farc envió en relación con 
el asesinato de los cuatro uniformados de la Fuerza Pública, ocurrido el 
sábado, el presidente Juan Manuel Santos le salió al paso a las 
declaraciones en las que el grupo guerrillero lo señalan como único 
responsable. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
01/12/2011) 
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