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1. Sin avances continúan los casos de los empresarios señalados por 
Auc. 

2. Autoridades dicen que los drones para Colombia son una urgencia. 
3. Estados Unidos, preocupado por compra y uso de armas de 

Venezuela. 
4. Policía incautó 160 fusiles y 150 granadas de las Farc y Los 

Rastrojos. 
5. Carteles mexicanos y Bacrim, dueños de rutas de la droga por 

Venezuela. 
6. En campamento de frente 29 de Farc hallan afiches de Marcha 

Patriótica. 
7. Exsenador Jorge Visbal Martelo seguirá en prisión, decidió la 

Fiscalía. 
8. Fiscalía anuncia plan para investigar ataques a defensores de DD. 

HH. 
9. Condenado a 38 años alias 'Romaña' por toma de Mitú. 
10. Fiscal solicita captura de general Lelio Suárez por Cacica Gaitana. 
11. Policía investiga si las Farc han infiltrado empresas de 

encomiendas. 
12. 'Soberanía sobre San Andrés es histórica': Colombia. 
13. No se reabrirá el caso contra Wilson Borja por farcpolítica. 
14. Policía colombiana ocupó bienes de 'narco' cercano al 'Chapo' 

Guzmán. 
15. Condenan a 'para' que reclutó a 73 menores a las Auc. 
16. Abogado pide retirar a 2 coroneles por caso de supuesto falso 

positivo. 
17. Mientras dormía, una familia murió en ataque de Farc en Caquetá. 
18. Juez decidió destapar caja que compromete la seguridad nacional. 
 

 
 

1. Sin avances continúan los casos de los empresarios señalados por 
Auc. 
Van 400 compulsas de copias en Justicia y Paz, pero en Antiterrorismo 
solo hay 5 investigaciones. Esta semana, el fiscal 33 de Medellín ratificó 
el archivo de la investigación penal por los pagos de Chiquita Brands a 
los grupos paramilitares entre 1997 y el 2004. (Ver, El Tiempo, Sección 
Justicia, 21/04/2012) 
 

2. Autoridades dicen que los drones para Colombia son una urgencia. 
"El conflicto en Colombia dio un giro de 180 grados, y las herramientas 
para enfrentarlo deben también cambiar". Esta fue una de las 
justificaciones que el grupo asesor del Ministerio de Defensa hizo ante 



los gobiernos de Israel y Estados Unidos para la adquisición de aviones 
no tripulados o drones. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 21/04/2012) 
 

3. Estados Unidos, preocupado por compra y uso de armas de 
Venezuela. 
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, quien 
estuvo de visita oficial en Colombia confirmó la venta de 10 helicópteros, 
reafirmó la cooperación en materia de Inteligencia y manifestó 
preocupación por la compra de armas por parte de Venezuela. (Ver, El 
Tiempo, Sección Justicia, 23/04/2012) 
 

4. Policía incautó 160 fusiles y 150 granadas de las Farc y Los 
Rastrojos. 
Las armas hacen parte de "una alianza" entre el VI Frente de las Farc, 
que actúa en el suroeste del país y la banda criminal de "Los Rastrojos", 
de los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, alias "Los 
Comba" (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 23/04/2012) 
 

5. Carteles mexicanos y Bacrim, dueños de rutas de la droga por 
Venezuela. 
Así lo asegura la más reciente investigación de la Corporación Nuevo 
Arco Iris. La investigación también denuncia que el contrabando anual 
de gasolina en la frontera llega a un millón de galones. (Ver, El Tiempo, 
Sección Justicia, 24/04/2012) 
 

6. En campamento de frente 29 de Farc hallan afiches de Marcha 
Patriótica. 
También fue capturado José Rigoberto Sánchez Daza, alias 'Alberto', 
señalado de convocar la marcha. El general Alejandro Navas, 
comandante de las Fuerzas Militares, informó sobre la captura y dijo que 
'Alberto' habría llegado a Bogotá para hacer labores de inteligencia para 
las Farc para convocar la concentración de la Marcha Patriótica. (Ver, El 
Tiempo, Sección Justicia, 24/04/2012) 
 

7. Exsenador Jorge Visbal Martelo seguirá en prisión, decidió la 
Fiscalía. 
Fue rechazado un recurso presentado por la defensa que buscaba que 
quedara en libertad. Según la Fiscalía, el ex congresista "promovió y 
financió a las Auc como una fuerza que suplantara al Estado"(Ver, El 
Tiempo, Sección Justicia, 25/04/2012) 
 

8. Fiscalía anuncia plan para investigar ataques a defensores de DD. 
HH. 
El Fiscal General Eduardo Montealegre dijo que se activará una unidad 
para investigar los casos de ataques a organizaciones dedicadas a la 
protección de los derechos fundamentales. (Ver, El Tiempo, Sección 
Justicia, 25/04/2012) 
 

9. Condenado a 38 años alias 'Romaña' por toma de Mitú. 



El juez segundo especializado de Villavicencio condenó a 38 años y 
cuatro meses de prisión a Henry Castellanos Garzón, alias 'Romaña', 
por su responsabilidad en la toma de Mitú, perpetrada por las Farc el 
primero de noviembre de 1998 y en donde murieron 43 personas, otras 
seis fueron reportadas como desaparecidas, 61 uniformados fueron 
secuestrados y 10 policías resultaron heridos. (Ver, El Tiempo, Sección 
Justicia, 25/04/2012) 
 

10. Fiscal solicita captura de general Lelio Suárez por Cacica Gaitana. 
La Fiscalía pidió la captura del general Lelio Suárez Tocarruncho al 
considerar que puede afectar el proceso y presionar a los testigos del 
caso. El fiscal delegado  ante la Corte Suprema de Justicia sostuvo que 
desde el inicio de la investigación algunos de los involucrados en el caso 
empezaron a recibir amenazas y eso podría afectar el avance de la 
investigación. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 25/04/2012) 
 

11. Policía investiga si las Farc han infiltrado empresas de 
encomiendas. 
Incautaron 1.620 kilos de explosivos en la bodega de una empresa de 
envíos en Florencia (Caquetá). El material de guerra estaba en 17 cajas 
de cartón y cada una contenía 90 kilos. Primeros análisis indican que se 
trata de explosivos a base de nitrato de amonio y pólvora acloratada. 
Estas sustancias son utilizadas por la guerrilla para la elaboración de 
amonal o R-1, usado para elaborar cilindros bomba, minas antipersonal, 
entre otras. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 26/04/2012) 
 

12. 'Soberanía sobre San Andrés es histórica': Colombia. 
Colombia comenzó a defender ayer en la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) su "completa soberanía" sobre el archipiélago de San Andrés, una 
zona en disputa con Nicaragua, que también reclama buena parte de 
ese territorio en el mar Caribe. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 
26/04/2012) 
 

13. No se reabrirá el caso contra Wilson Borja por farcpolítica. 
La Corte Suprema de Justicia rechazó un tutela que pedía reabrir la 
investigación contra el ex congresista por el Polo Democrático Wilson 
Borja. La tutela fue declarada improcedente. (Ver, El Tiempo, Sección 
Justicia, 26/04/2012) 
 

14. Policía colombiana ocupó bienes de 'narco' cercano al 'Chapo' 
Guzmán. 
La Policía colombiana intervino más de quince millones de dólares en 
bienes del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, antiguo 
"hombre de confianza" en Colombia del capo mexicano Joaquín 'El 
Chapo' Guzmán, informaron responsables del organismo de seguridad 
en Bogotá. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 26/04/2012) 
 

15. Condenan a 'para' que reclutó a 73 menores a las Auc. 
Orlando Villa Zapata fue condenado a una pena alternativa de 7 años de 
cárcel por el reclutamiento de 73 menores de edad. Los menores de 



bajos recursos, según lo documentó la Fiscalía de Justicia y Paz, fueron 
reclutados con ofrecimientos hasta de 400 mil pesos. Y en el caso de 
que alguno se quisiera desvincular debía integrar a otros dos jóvenes al 
grupo. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 26/04/2012) 
 

16. Abogado pide retirar a 2 coroneles por caso de supuesto falso 
positivo. 
El abogado Jorge Molano pidió que sean retirados los coroneles Emirio 
José Barrios y Jorge Enrique Navarrete. El jurista dijo que los oficiales 
deben ser vinculados a ‘falsos positivos’ cometidos en febrero de 2008 
en zona rural de Manizales (Caldas). (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 
27/04/2012) 
 

17. Mientras dormía, una familia murió en ataque de Farc en Caquetá. 
Uno de los 7 cilindros bomba que explotaron durante el ataque al puesto 
de Policía de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico (Caquetá), cayó 
en la humilde vivienda de la familia Barreto Hurtado. En el hecho murió 
una joven pareja y su bebé. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 
27/04/2012) 
 

18. Juez decidió destapar caja que compromete la seguridad nacional. 
El juez sexto especializado de Bogotá indicó en el proceso a 
exfuncionarios del DAS, que los abogados de los sindicados solo podrán 
acceder a información específica que haga relación al proceso judicial 
de las interceptaciones ilegales. (Ver, El Tiempo, Sección Justicia, 
27/04/2012) 
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