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1. Ataque a Londoño evidencia escalamiento en agresividad de 

terroristas 
2. Capturan a responsable de ataque que mató a seis soldados en 

Chocó. 
3. Sigifredo López pasó la noche en el búnker de la Fiscalía en 

Bogotá. 
4. Primeras pistas de atentado apuntan hacia las Farc. 
5. Corte archiva proceso de Piedad Córdoba por el caso que fue 

destituida. 
6. Francia nombró delegado para participar en liberación de Langlois. 
7. Cicr espera que Farc dé fecha y lugar para liberación de Langlois. 
8. Ejército deberá hacer campaña al derecho a la objeción de 

conciencia. 
9. Sigifredo López, primero de 20 investigados por computador de 

'Cano'. 
10. Capturan a 18 personas en operación contra red de tráfico de 

droga. 
 
 

 
1. Ataque a Londoño evidencia escalamiento en agresividad de 

terroristas 
Si bien el explosivo empleado para el atentado contra el exministro 
Fernando Londoño Hoyos fue de alto poder, no se diferencia mucho de 
los usados para otros ataques terroristas en Colombia. Lo novedoso, de 
acuerdo con conocedores del tema, fue el empleo del dispositivo para 
adherirlo al vehículo e impedir que se deslizara. "Para acercarse tanto al 
exministro Fernando Londoño tuvieron que haberle hecho seguimientos 
hasta el aburrimiento. Esto les permitió medir el tiempo en el que 
cambiaba el semáforo y el momento en el que le ponían la bomba en el 
carro y avanzaban luego por la calle", afirmó uno.(El Tiempo, Sección 
Justicia, 16/05/2012) 
 

2. Capturan a responsable de ataque que mató a seis soldados en 
Chocó. 
La Policía del Chocó detuvo a Ángel Ospina López, alias 'Henry' o 'Mi 
Negro', señalado guerrillero del frente 34 de las Farc. 'Henry' es 
considerado como hombre clave del jefe guerrillero alias 'Chaverra'. "Se 
desempeñaba como ametrallador, además de dar instrucción en la 
fabricación de explosivos de tipo artesanal", indicó la Policía de Chocó. 
(El Tiempo, Sección Justicia, 16/05/2012) 
 

3. Sigifredo López pasó la noche en el búnker de la Fiscalía en 
Bogotá. 



El exdiputado del Valle Sigifredo López, quien permaneció siete años en 
poder de las Farc y cuyo reencuentro con su familia estremeció al país, 
fue capturado este miércoles en la investigación por el secuestro y 
asesinato de sus 11 compañeros de la Asamblea del departamento.(El 
Tiempo, Sección Justicia, 16/05/2012) 
 

4. Primeras pistas de atentado apuntan hacia las Farc. 
La participación de guerrilleros del Bloque Oriental de las Farc es una de 
las hipótesis que están cobrando más fuerza en la investigación por el 
atentado contra el exministro Fernando Londoño, que dejó dos escoltas 
muertos y 54 heridos, casi todos civiles, en el norte de Bogotá. Lo que 
creen los investigadores del grupo especial conformado por varios 
organismos de seguridad -en el que debuta la nueva Agencia de 
Inteligencia que reemplazó al DAS-, es que el Bloque Oriental, a través 
de 'Carlos Antonio Lozada', con apoyo de la columna 'Teófilo Forero', 
usó "estructuras satélites" -uno o dos hombres de confianza del 'Paisa' y 
ayuda de frentes locales- para el atentado.(El Tiempo, Sección Justicia, 
16/05/2012) 
 

5. Corte archiva proceso de Piedad Córdoba por el caso que fue 
destituida. 
Este lunes, la Procuraduría sancionó a la exsenadora por estos hechos 
en fallo de primera instancia. El caso fue investigado por un aporte de 25 
millones de pesos que habría hecho a la campaña de Ricardo Antonio 
Montenegro Vásquez, uno de sus asesores, para su aspiración a la 
Cámara en el 2010. Los hechos por los que la Sala Penal de la Corte 
investigaba a la excongresista Piedad Córdoba son los mismos por los 
que el procurador Alejandro Ordóñez la destituyó por 14 años, hace 
apenas unos días. El alto tribunal no encontró elementos para 
responsabilizar a Córdoba de haber financiado la campaña política de un 
aspirante a la Cámara durante las pasadas elecciones. La Constitución y 
la ley prohíben que funcionarios y servidores públicos hagan aportes 
proselitistas. (El Tiempo, Sección Justicia, 16/05/2012) 
 

6. Francia nombró delegado para participar en liberación de Langlois. 
El nuevo presidente de Francia, François Hollande, designó a un 
representante suyo para que participe en la comisión a la que las Farc 
se comprometió a entregar al periodista RoméoLanglois, quien está en 
su poder desde el pasado 28 de abril, dijo este jueves una fuente 
diplomática.(El Tiempo, Sección Justicia, 17/05/2012) 
 

7. Cicr espera que Farc dé fecha y lugar para liberación de Langlois. 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) se encuentra a la espera 
de una confirmación de las Farc en la que informen de la fecha y el lugar 
de la liberación del periodista francés RoméoLanglois, en poder de la 
guerrilla desde el 28 de abril, para iniciar el proceso. Por su parte, el 
Mayor General Sergio Mantilla Sanmiguel, comandante del Ejército, 
aseguró que en la zona donde desapareció el comunicador se 
mantienen las operaciones militares y de control de área "como nos 



obliga la Constitución en todo el territorio nacional ", subrayó el alto 
oficial. (El Tiempo, Sección Justicia, 17/05/2012) 
 

8. Ejército deberá hacer campaña al derecho a la objeción de 
conciencia. 
En una tutela, la Corte Constitucional le da un plazo de cuatro meses al 
Ejército para que monte una cátedra especial y una campaña de 
divulgación en todas las guarniciones militares sobre la objeción de 
conciencia. Según el fallo, la fuerza castrense no ha cumplido las 
decisiones que ha emitido la Corte sobre la manera de aplicar respeto 
por todas las formas de culto frente a quienes deben prestar el servicio 
militar obligatorio. La cátedra debe ser impartida a todos los oficiales y 
suboficiales encargados de las labores de reclutamiento. En particular, 
los instructores tienen la obligación de hacer énfasis en el respeto de los 
militares por las libertades de conciencia, cultos y religión y los derechos 
del objetor.El pronunciamiento del alto tribunal se dio ante la negativa 
del Ejército de conceder la objeción de conciencia a un ciudadano que 
pidió no ser incorporado a la Cuarta Brigada y Batallón de Infantería 
alegando pertenecer a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.En la 
tutela, la Corte también ordena sacar del servicio a un joven que fue 
reclutado y asignado a un batallón de infantería de la Cuarta Brigada y 
darle su libreta militar. (El Tiempo, Sección Justicia, 17/05/2012) 
 

9. Sigifredo López, primero de 20 investigados por computador de 
'Cano'. 
La captura del exdiputado Sigifredo López por su presunta participación 
en el secuestro de 11 de sus colegas de la Asamblea del Valle se 
decidió hace menos de un mes, cuando expertos de la Fiscalía lograron 
desencriptar uno de los miles de archivos de los computadores de 
'Alfonso Cano', el máximo jefe de las Farc, que murió en combate en 
noviembre del año pasado. Ese archivo, como lo reveló La Fm, contenía 
un video en el que un hombre cuyas características morfológicas y de 
voz corresponderían a las de López daba información sobre las 
condiciones de seguridad de la sede de la Asamblea del Valle, en el 
centro de Cali. La información fue remitida por la Unidad Antiterrorismo 
de la Fiscalía a la de Derechos Humanos, que venía adelantando una 
investigación contra el político del Valle por supuestos nexos con la 
guerrilla.(El Tiempo, Sección Justicia, 17/05/2012) 
 

10. Capturan a 18 personas en operación contra red de tráfico de 
droga. 
La Policía general de la Nación anunció la captura de 18 personas en 
una operación realizada en nueve ciudades, en una labor que permitió el 
desmantelamiento de una red de producción y comercialización de 
heroína y cocaína, con envíos a Centroamérica y desde allí a Estados 
Unidos.  La operación 'República 86' se llevó a cabo con el apoyo de la 
Agencia Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos, dijo el general Luis 
Alberto Pérez, director de la policía Antinarcóticos.  De acuerdo con el 
oficial, la red de traficantes tenía nexos con grupos de "la guerrilla de las 



Farc y la banda criminal 'Los Rastrojos'.(El Tiempo, Sección Justicia, 
18/05/2012) 
 
 
 

SITIOS DE REFERENCIA 
El Tiempo- www.eltiempo.com 
 
 
EQUIPO: 
 
Fabio Barba García (Redactor, Filósofo Universidad Industrial de 
Santander, Docente Catedra UTS); Nathalie Pabón Ayala (Supervisora, 
Politóloga Universidad Nacional de Colombia). 

 

http://www.eltiempo.com/

