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1. "Hay que pagar un costo por la paz". 
2. Dos militares muertos y tres heridos en combates con las Farc. 
3. Soldado desmovilizó a su madre guerrillera.  
4. En Pereira, capturado alias Mateo, presunto extraditable. 
5. Gobierno adelantará censo a comunidad de Curvarandó y 

Jijuamiandó. 
6. Capturado uno de los cabecillas del frente 18 de las Farc. 
7. Montoya, llamado a versión libre por Orión. 

 
 

1. "Hay que pagar un costo por la paz". 
El limbo jurídico en el que se encuentran cerca de 28.000 
desmovilizados de las Auc debe resolverse antes del 28 de diciembre de 
este año, tiempo en el que se vence el plazo para que lo reinsertados 
reciban los beneficios de la Ley 1424, que busca solucionar su situación 
jurídica. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 10/12/2011) 
 

2. Dos militares muertos y tres heridos en combates con las Farc. 
Por lo menos dos militares murieron y tres más resultaron heridos en 
combates con guerrilleros de las Farc en una zona de Caquetá, 
informaron autoridades. Los choques se desataron tras un ataque 
rebelde a uniformados que erradicaban un cultivo de matas de coca en 
la zona rural de La Montañita, según la Décima Segunda Brigada del 
Ejército, con sede en Florencia. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 11/12/2011) 
 

3. Soldado desmovilizó a su madre guerrillera. 
Las primeras palabras que su hijo le susurró a "Carmen" nunca podrá 
borrarlas de su mente. "Vine por usted y me voy a quedar acá hasta que 
usted me diga que sí, para llevármela", fueron las frases tartamudeadas 
que aún retumban en la mente de la mujer, y siguen ahí recordándole el 
tiempo que estuvo en la selva. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 11/12/2011) 
 

4. En Pereira, capturado alias Mateo, presunto extraditable. 
La Policía Nacional capturó en Pereira a Héctor Meneses Vega, 
conocido con el alias de ‘El Flaco’ o ‘Mateo’, quien es solicitado por los 
Estados Unidos para juzgarlo por narcotráfico. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 11/12/2011) 
 



5. Gobierno adelantará censo a comunidad de Curvarandó y 
Jijuamiandó. 

El Gobierno Nacional anunció que adelantará la segunda etapa del 
censo para identificar a las personas que fueron desplazadas de las 
comunidades negras y mestizas de las cuencas de Curvarandó y 
Jijuamiandó, en el Urabá chocoano. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 13/12/2011) 
 

6. Capturado uno de los cabecillas del frente 18 de las Farc. 
Fue capturado en Medellín alias “Nicolás Bermúdez" o "Barbas”, uno de 
los principales cabecillas del frente 18 de las Farc. La captura se realizó 
en momentos que el presunto guerrillero llegaba de la región de Urabá a 
las instalaciones de la Terminal del Norte en Medellín. Allí, integrantes 
de la Policía Nacional y la Séptima División del Ejército procedieron con 
la orden de arresto. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
13/12/2011) 
 

7. Montoya, llamado a versión libre por Orión. 
El ex comandante del Ejército, Mario Montoya fue llamado a versión libre 
por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del 
caso que se le sigue por el supuesto apoyo de paramilitares durante la 
operación Orión en 2002. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 15/12/2011) 
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