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1. Duro golpe del Ejército al frente 57 de las Farc.
2. Fuerzas Militares se preparan para roles de paz: General Navas.
3. Expresidente Álvaro Uribe divulgó en su cuenta de twitter información 

militar.
4. Multitudinaria acogida tuvo la marcha por la paz.
5. Armada esta lista para combates en ríos de los Llanos. 
6. En Bogotá hay 408 mil personas víctimas de la violencia.
7. Ocho militares fueron capturados por homicidio de tres campesinos.
8. Ejército colombiano compra dos nuevos helicópteros Black Hawk.
9. Armada incauta 358 kilos de cocaína en el Atlántico.

____________________________________________________________

1. Duro golpe del Ejército al frente 57 de las Farc.
En desarrollo de operaciones militares conjuntas entre tropas de la Séptima 
División del Ejército Nacional y el Grupo “Jungla” de la Policía Nacional, 
cuatro miembros pertenecientes a la Columna Móvil “Wilson Córdoba” del 
Frente 57 de las FARC fueron dados de baja y dos fueron capturados. En la
operación, que se desarrolló en el área rural del Chocó, también se incautó 
armamento, computadores portátiles, cuatro USB, equipos de campaña y 
celulares. (El Espectador, Sección Judicial, 06/04/2013).

2. Fuerzas Militares se preparan para roles de paz: General Navas.
Al referirse por primera vez a las implicaciones entre las tropas del proceso 
de paz, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, 
dice que, si bien no creen en las Farc, están convencidos de que este es el 
momento histórico para que el Gobierno y la guerrilla alcancen un acuerdo. 
Señaló que las Fuerzas Armadas se preparan para un postconflicto, y que 
serán claves los beneficios jurídicos que se otorguen a militares. (El 
Tiempo, Redacción Justicia, Juan Guillermo Mercado, 07/04/2013)

3. Expresidente Álvaro Uribe divulgó en su cuenta de twitter información 
militar.
La revelación del expresidente Álvaro Uribe de las coordenadas exactas 
donde se suspendería una operación militar desde el 07 al 09 de abril ha 
suscitado varias críticas. Para algunos, esta publicación pone en riesgo 
tanto los operativos programados como la vida de los militares que 
participarían en éstos. El General Javier Enrique Rey Navas, Jefe de 
Operaciones del Ejército Nacional, negó haber entregado dicha información 



y señaló que el Ministerio de Defensa ya se encuentra investigando quién 
filtró dicha información. (El Espectador, Sección Política, 08/04/2013).

4. Multitudinaria acogida tuvo la marcha por la paz.
Una multitud de manifestantes, provenientes de distintas regiones del país,   
grupos de izquierda y ciudadanos comunes, salieron este martes a las 
calles de Bogotá para apoyar el proceso de paz del Gobierno con las Farc y 
pedir el fin del conflicto armado colombiano. El Presidente Juan Manuel 
Santos inauguró la marcha y caminó acompañado del Ministro de Defensa 
Juan Carlos Pinzón; el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro tomó el relevo de 
Santos y continuó hasta la Plaza de Bolívar. El Secretario General de la 
OEA, José Miguel Insulza, mostró apoyo a la marcha por la paz en 
Colombia en una ceremonia desde Washington. (El Espectador, Sección 
Paz, 09/04/2013).

5. Armada esta lista para combates en ríos de los Llanos. 
142 infantes recibieron formación para proteger los ríos de las Farc y 
bacrim. Lo hicieron, según el mayor Carlos Andrés Téllez, comandante de 
la unidad militar, para fortalecer la capacidad operativa en busca de 
garantizar la libre navegación de la población por estos ríos, que por años 
se han convertido en corredores de movilidad de los frentes Séptimo, 44 y 
‘Camilo Torres’ de las Farc para el tráfico ilegal de armas, de insumos y 
narcóticos. (El Tiempo, Redacción Llano Siete Días, 09/04/2013) 

6. En Bogotá hay 408 mil personas víctimas de la violencia.
El Alcalde de Bogotá Gustavo Petro informó que hay 408 mil personas 
víctimas de la violencia, lo que significa que ésta continúa en Colombia bajo 
otras formas y otros nombres. Aseguró que sin reparación integral a las 
víctimas no se podrá construir la paz en el país y agregó que es el 
momento de apreciar las expresiones culturales que traen estos éxodos y 
dejar de mirar a esta población como un problema. (El Espectador, Sección
Bogotá, 09/04/2013).

7. Ocho militares fueron capturados por homicidio de tres campesinos.
El CTI de la Fiscalía capturó a un Mayor del Ejército y siete soldados 
profesionales investigados por su presunta participación en el asesinato de 
tres personas. Los uniformados tendrán que responder por los delitos de 
homicidio en persona protegida y falsedad material en documento público. 
Los hechos se registraron el 20 de marzo de 2004 en el departamento de 
La Guajira. (El Espectador, Sección Judicial, 10/04/2013).

8. Ejército colombiano compra dos nuevos helicópteros Black Hawk.
El Ejército Nacional de Colombia adquirió dos helicópteros S-70i Black 
Hawk a la empresa estadounidense Sikorsky Aircraft, según informó esta 
compañía en Brasil. Los helicópteros, que estarán al servicio de la División 
de Ataque Aéreo de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, cuentan 
entre otras funciones con un sistema doble de GPS y mapas digitales que 



facilitan una navegación más precisa, y podrán personalizarse según las 
necesidades de la misión. (El Espectador, Sección Actualidad, 10/04/2013).

9. Armada incauta 358 kilos de cocaína en el Atlántico.
Los 358 kilos de cocaína se encontraban ocultos en un predio del 
corregimiento de Puerto Caimán, en el departamento del Atlántico, y es 
avaluada en 5 millones de dólares en el mercado negro internacional. El 
alcaloide fue localizado por caninos antinarcóticos en una vivienda ubicada 
a un kilómetro de la Costa Atlántica y estaba camuflada en 17 bultos. La 
droga, que al parecer pertenecía a la banda criminal ´Los Urabeños’ estaba 
identificada con cuatro logos distintos, fue inspeccionada por la Estación de 
Guardacostas de Cartagena y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. (El 
Tiempo, Redacción Justicia, 12/04/2013)
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