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1. Farc admiten tener al periodista francés Roméo Langlois. 
2. Tres soldados muertos y dos heridos en campo minado por las 

Farc. 
3. Confirman captura en Ecuador de jefe de finanzas del frente 48 de 

Farc. 
4. Investigan ataque contra sede de la ONG Women's Links 

Worldwide. 
5. Desactivan explosivo en la Unión Peneya, Caquetá. 
6. Mientras 'los Comba' se entregaban, sus hombres negociaban 

narcorrutas. 
7. Golpe a red de narcotráfico que tendría nexos con exmilitar de EE. 

UU. 
8. 191 guerrilleros muertos en cuatro primeros meses del año: 

Mindefensa. 
9. Mancuso dice que sí se reunió con el expresidente Álvaro Uribe.  
10. Mueren dos guerrilleros en combates en el Nudo del Paramillo. 

 
 

 
1. Farc admiten tener al periodista francés Roméo Langlois. 

Un guerrillero del frente 15 de las Farc, que se identificó como 'Ancízar' 
o 'Monazo', confirmó ayer en un video, grabado por un grupo de 
periodistas extranjeros, que el reportero francés RoméoLanglois está en 
poder de ese grupo guerrillero, que lo declaró "prisionero de guerra".(El 
Tiempo, Sección Justicia, 06/05/2012) 
 

2. Tres soldados muertos y dos heridos en campo minado por las 
Farc. 
El estallido de los artefactos se registró en Santa Clara, paraje en las 
montañas de esa localidad del Cauca, señaló la secretaria regional de 
Gobierno, Edith Milena Cabezas.La funcionaria dijo a medios de 
comunicación locales que las víctimas hacían parte de un contingente de 
la Brigada 29 del Ejército que entró en contacto con rebeldes del frente 
60 de las Farc.(El Tiempo, Sección Justicia, 08/05/2012) 
 

3. Confirman captura en Ecuador de jefe de finanzas del frente 48 de 
Farc. 
La noticia fue dada a conocer por el designado director de la Policía, 
general León Riaño. Se trata de Wilson Tapiero Tique, alias 'Dumar', 
quien fue capturado en Vereda Lago Agrio, provincia de Angostura de 
Ecuador, en una labor de inteligencia conjunta de los dos países. (El 
Tiempo, Sección Justicia, 08/05/2012) 
 



4. Investigan ataque contra sede de la ONG Women's Links 
Worldwide. 
Mónica Roa, directora de Women's Links Worldwide, señaló que no es la 
primera vez que la sede de la ONG, y ella misma, es atacada. El último 
hostigamiento ocurrió la noche del lunes en la sede de la ONG cuando 
sin motivo aparente se fue la luz de su oficina ubicada en los Rosales y 
acto seguido dispararon a la fachada del lugar.(El Tiempo, Sección 
Justicia, 08/05/2012) 
 

5. Desactivan explosivo en la Unión Peneya, Caquetá. 
el Ejército neutralizó un artefacto explosivo en zona rural del municipio 
Unión Penaya.Comunidades de la región aseguran que hubo 
enfrentamientos entre tropas del batallón héroes del Guiepi, adscritas a 
la Brigada 12 del Ejército, y guerrilleros del Frente 15 de las Farc.Esta 
zona es la misma en donde se produjo los combates en el que murieron 
cuatro miemtbos del Ejército y resultó secuestrado el periodista 
RoméoLanglois. (El Tiempo, Sección Justicia, 08/05/2012) 
 

6. Mientras 'los Comba' se entregaban, sus hombres negociaban 
narcorrutas. 
Mientras en Aruba y Panamá se concretaba la entrega de Javier Antonio 
y Luis Enrique Calle Serna, 'los Comba' y máximos jefes de la banda 'los 
Rastrojos', en Colombia sus secuaces seguían moviendo los hilos del 
tráfico de droga hacia México y Centroamérica. (El Tiempo, Sección 
Justicia, 08/05/2012) 
 

7. Golpe a red de narcotráfico que tendría nexos con exmilitar de EE. 
UU. 
Desde la detención en el aeropuerto Eldorado, del suboficial de las 
Fuerzas Militares de EE. UU. Burton LemarDeionla Policía 
Antinarcóticos inició una investigación que terminó revelando una red de 
tráfico de estupefacientes a la que estaría ligado y en una operación 
conjunta La Policía capturó a 12 personas, entre ellas 3 
estadounidenses. (El Tiempo, Sección Justicia, 09/05/2012) 
 

8. 191 guerrilleros muertos en cuatro primeros meses del año: 
Mindefensa. 
Al entregar un balance de las operaciones, Juan Carlos Pinzón señaló a 
través de un comunicado que entre enero y abril cayeron 176 de las 
Farc y 15 del Eln. Asimismo, se capturaron 920 presuntos guerrilleros de 
las Farc, 39 por ciento más que en el mismo lapso de 2011, 88 del Eln, y 
1.419 de las bacrim.(El Tiempo, Sección Justicia, 10/05/2012) 
 

9. Mancuso dice que sí se reunió con el expresidente Álvaro Uribe. 
El exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Salvatore 
Mancuso, afirmó desde una cárcel de Estados Unidos, a donde fue 
extraditado durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que sí 
sostuvo una reunión con el exmandatario, aunque no dio mayores 
detalles de la supuesta cita, pues, según dijo a la emisora 'Caracol 
Radio', "para mí es complicado contar todo esto". "Son temas que 



prefiero no abordar. Yo prefiero guardar silencio", agregó. (El Tiempo, 
Sección Justicia, 11/05/2012) 
 

10. Mueren dos guerrilleros en combates en el Nudo del Paramillo. 
El Ejército reportó la muerte de dos guerrilleros en combates realizados 
en el departamento de Córdoba. Los insurgentes pertenecían al Frente 
58 de las Farc. Se trata de alias 'Orbis' o 'el Calvo' y una mujer conocida 
como 'Natalia', que cayeron en operaciones desarrolladas por soldados 
del Batallón de Combate Terrestre No. 33 'Cacique Lutaima' en zona 
rural del municipio de Tierralta. (El Tiempo, Sección Justicia, 
11/05/2012) 
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