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1. Ataque armado en Caquetá deja seis militares muertos.
Un ataque armado perpetrado este miércoles dejó seis militares muertos y otros ocho
más heridos en San Juan de Lozada, Caquetá, que es zona limítrofe con el
departamento del Meta. Los uniformados hacen parte del Batallón de Operaciones
Terrestres No 2 del Comando Específico de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Los
uniformados heridos fueron trasladados a centros hospitalarios en la ciudad de
Florencia.
En un comunicado, el Comando General de las Fuerzas Militares aseguró que “el
hecho se registró cuando las unidades militares adelantaban una ofensiva contra el
sujeto conocido con el alias de Álvaro Boyaco, encargado de esta estructura terrorista
del GAO-r (como las autoridades llaman a las disidencias de las FARC) que delinque
en esta zona del país”. El operativo también era dirigido contra alias Alirio Mata de
Vaca y Calarcá, de la disidencia identificada como “estructura 40” (El Espectador,
17/06/2020).

2. Militarizan Troncal del Caribe ante amenazas de ACS por muerte de alias ‘80’.
La Policía y el Ejército anunciaron vigilancia especial sobre la Troncal del Caribe
luego de las amenazas que, a través de un panfleto, hicieron las nuevas Autodefensas
Conquistadoras de la Sierra, ACS, a raíz de la muerte a tiros de su máximo jefe
Deimer Patiño Giraldo, alias '80'.
En el volante, el grupo ilegal armado se dirige a toda la población urbana que
comprenden la Troncal del Caribe, bajo la siguiente advertencia: “No queremos
gentes en las calles a partir de las 6 pm del miércoles hasta por 72 horas”.
En la costa Caribe colombiana coexisten diferentes grupos armados denominados
Autodefensas que mantienen un control territorial en distintos municipios. En este
caso, las ACS sufrieron la baja de su máximo líder y, en consecuencia, se dispusieron

a ejecutar un plan de control en las poblaciones que están situadas sobre la Troncal
del Caribe. Para la ejecución de su plan, se ha informado a la comunidad por medio
de panfletos medidas como "toque de que a partir de las 6 p.m. por 72 horas". Para
contrarrestar los posibles ataques que puedan ejecutar este grupo armado el
comandante de la policía metropolitana de Santa Marta, coronel Óscar Solarte,
reportó que “se ha reforzado la seguridad en la zona”. Así mismo, menciona que
realizarán patrullajes aéreos sobre la región y se tomarán medidas en conjunto con el
Ejército (El Heraldo, 18/06/2020).
3.

Preocupación en Cali por hurtos durante la cuarentena.
En la ciudad de Cali se ha presentado un aumento significativo en los hurtos en los
últimos días de la pandemia. Si bien es cierto que al principio del confinamiento hubo
una reducción en este accionar delictivos, en los últimos días se ha presentado un
repunte de los casos, con altos índices de violencia. En la noticia se muestran dos
ejemplos de hurtos realizados con arma de fuego, y que, ante la defensa de las
víctimas, los agresores no repararon en escrúpulos para disparar el arma. Por ejemplo,
en la panadería Quintas de don Simón un agresor disparó a la cabeza de unos de los
clientes del establecimiento, con el fin de robarle el celular y huir en su motocicleta.
De igual manera se reporta un caso en el barrio Caney, en el que una médica y su
padre fueron asesinados durante el atraco.
Según el censo delictivo realizado por la Fiscalía General de la Nación, los ladrones
en las calles encontraron entre el 1 de enero y el 13 de mayo pasado a 2583 personas
a las que despojaron de sus pertenencias. Así mismo, aunque hay una reducción
respecto al 2019 del 36,3 % en este tipo de delitos, entre enero y mayo se robaron
1896 celulares, 823 motocicletas y 471 vehículos, entre otros.
Ante esta situación, el concejal Juan Martín Bravo considera que “la Alcaldía tiene
que trabajar mancomunadamente con Policía y Ejército; proteger el comercio,
supermercados y plazas de mercado para evitar saqueos. También hacerle frente al
microtráfico, al gota a gota y que la Policía vigile las entradas a Cali porque está
ingresando de todo”.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Carlos Alberto Rojas afirma que, debido a la
situación, después de la pandemia será necesario "pedir ayuda al Gobierno Nacional
para generar mayor presencia policial en algunos sectores de la ciudad. La Policía ya
tienen un esquema, pero necesitamos entre 300 y 500 hombres más; haremos una
inversión importante en tecnología como cámaras de detección de rostro que se
instalarán en sectores críticos de la ciudad y la intervención de trece sitios turísticos
que tienen ‘colonizados’ estructuras del microtráfico”.

A lo largo de la noticia se destacan varios puntos que pretende dar explicación de los
aumentos de los Hurtos en Cali. El primer punto a señalar es la falta de pie de fuerza,
ya que la policía se ve sobrepasa por las bandas delincuenciales y las del microtráfico.
Esta situación se ve empeorada con la cuarentena porque la policía ha centrado su
accionar en la aplicación de las normas relacionadas al distanciamiento social y la
cultura ciudadana; dejando los hurtos como temas residuales. En este sentido, el
crimen ha mutado y adaptado a las circunstancias y sigue operando a la ofensiva.
Otro punto a tener en cuenta es la percepción de la seguridad ciudadana- En las
estadísticas se muestra que hay una disminución de los hurtos a comparación del año
pasado; sin embargo, la difusión de estos actos delictivo en redes sociales puede ser
un factor que influye en la percepción de los ciudadanos. La sevicia con la que han
sido cometidos estos crímenes también ha hecho que la ciudadanía sienta que la
situación está empeorando.
En esa misma línea se pronunció la concejala Alexandra Hernández, quien asegura
que los hurtos y la inseguridad en general tiene distintos factores, incluida la
sensación de impunidad que hay en Cali “la gente en Cali siente que incumplen
normas y no hay consecuencias; esa sensación de impunidad alienta la delincuencia.
La ausencia de Fuerza Pública en las calles, unida a la necesidad económica y la rabia
social elevan los hurtos y pinta un panorama complejo a futuro (El país, 18/06/2020).
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