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1. Anncol asegura que  las FARC asesinaron varios soldados del 
Ejército.

2. Armada Nacional de Colombia retiene buque nicaragüense en 
Archipiélago de San Andrés.

3. Mueren cuatro guerrilleros de la columna Teófilo Forero.
4. Abatidos cuatro guerrilleros en bombardeo de la Fuerza Aérea.
5. Ejército rescató a comerciante secuestrado por el ELN.
6. A la cárcel capitán del Ejército procesado por triple “falso positivo”.
7. “Nunca antes se les había dado tan duro a las FARC”: Santos.
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1. Anncol asegura que  las FARC asesinaron varios soldados del 
Ejército.

Según publicación de la página web Anncol, las FARC habrían asesinados 
a varios uniformados de la 27 Brigada del Ejército en el municipio de 
Buenos Aires, Cauca. De acuerdo con el grupo guerrillero, los asesinatos 
se produjeron por el lanzamiento simultáneo de ocho ramplas con cilindros 
que cayeron justo en el lugar donde se concentraba un grupo de miembros 
de dicha Brigada. El Ejército en sus comunicados de prensa no hace 
referencia a este combate. (El Espectador, Sección Judicial, 29/04/2013).

2. Armada Nacional de Colombia retiene buque nicaragüense en 
Archipiélago de San Andrés.

Un pequero de bandera nicaragüense, detectado por un helicóptero de la 
Armada de Colombia dentro del área de Régimen Común entre Colombia y 
Jamaica, fue retenido por la Armada Nacional. La fuerza naval señaló que 
el pesquero transportaba 83 personas entre pescadores, buzos y canoeros, 
de los cuales 25 no estaban reportados en los documentos de zarpe, 
constituyéndose en una seria violación a la seguridad y a las normas 
internacionales que protegen la vida humana en el mar. Los tripulantes 
fueron conducidos a la isla de San Andrés para responder por el delito de 
explotación ilegal de recursos naturales, así como por contravenciones a 
las normas de Marina Mercante. (El Espectador, Sección Judicial, 
30/04/2013).



3. Mueren cuatro guerrilleros de la columna Teófilo Forero.

Gracias a información de inteligencia suministrada por la Policía, la FAC 
ubicó, con aeronaves de reconocimiento, un campamento de la guerrilla en 
la Vereda Honduras, en cercanías a la Uribe (Meta). Tras el ataque 
murieron cuatro guerrilleros y dos más fueron capturados, Ambos ya están 
en manos de la autoridad competente. (El Tiempo, Redacción Justicia, 
30/04/2013)

4. Abatidos cuatro guerrilleros en bombardeo de la Fuerza Aérea.

La Fuerza Aérea colombiana bombardeó un campamento perteneciente a 
la columna Teófilo Forero de las FARC, ubicado en cercanías a la Uribe, 
Meta. En la operación militar fueron abatidos cuatro guerrilleros, capturados 
otros dos y se incautó material de guerra y equipo de intendencia. (El 
Espectador, Sección Judicial, 30/04/2013).

5. Ejército rescató a comerciante secuestrado por el ELN.

En un operativo adelantado por tropas del Comando Conjunto de 
Suroccidente, el Ejército rescató a un comerciante de 84 años secuestrado 
por el ELN desde el pasado 13 de marzo. El Comandante de la Brigada 23
del Ejército, Coronel Luis Emilio Cardozo, informó que un miembro de la 
guerrilla fue capturado y el otro escapó.  El ELN pedía 70 millones de pesos 
para liberar al secuestrado. (El Espectador, Sección Judicial, 30/04/2013).

6. A la cárcel capitán del Ejército procesado por triple “falso positivo”.

Un juez de control de garantías de Medellín cobijó con medida de 
aseguramiento a un capitán del Ejército por su presunta participación en la 
muerte de tres jóvenes que fueron presentados como guerrilleros abatidos 
en combate. La Unidad Nacional de Fiscalía de Derechos Humanos y DIH 
logró establecer que las tres personas fueron contactadas por un civil para 
un supuesto trabajo. El procesado no aceptó su responsabilidad en los 
hechos. (El Espectador, Sección Judicial, 03/05/2013).

7. “Nunca antes se les había dado tan duro a las FARC”: Santos.

El presidente Juan Manuel Santos afirmó que nunca antes las guerrillas de 
las FARC y del ELN habían sufrido tantos golpes como en los últimos años,
y que es histórica la cifra de bajas de sus cabecillas. En ese mismo sentido, 
aseguró que las bandas criminales están siendo combatidas de la misma 
forma y que hace un año quedaron “descabezadas”. El Espectador, 
Sección Política, 03/05/2013).
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