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1. Dos militares muertos y otros seis heridos deja atentado en Norte de Santander 

Operación Bastón  

2. Dos soldados del Ejército murieron por explosión de un artefacto en Argelia, Cauca 

 

1. Dos militares muertos y otros seis heridos deja atentado en Norte de Santander 

 

Según RCN Radio, una acción violenta se registró en horas de la madrugada en la vía 

que comunica Tibú-Cúcuta en el sector de la Y de Astilleros en el corregimiento de 

la Silla, en donde fueron atacados dos vehículos del Ejército con artefactos explosivos 

y ráfagas de fusil. Los uniformados se movilizaban hacía Cúcuta después de haber 

participado de una gran operación militar en la zona del Catatumbo, cuando fueron 

atacados por varios hombres armados. Con la activación de la onda explosiva murió 

de manera inmediata el uniformado Adalberto Romero Hoyos y posteriormente 

falleció Jorman Contreras al llegar a la clínica, por la gravedad de sus heridas. 

 

Los demás soldados son atendidos en Cúcuta, uno de ellos ya fue intervenido 

quirúrgicamente al presentar graves heridas en una de sus piernas, los demás, se 

encuentran fuera de peligro según los comandantes del Ejército. El Ejército 

responsabilizó al Frente Fernando Porras del ELN (RCN Radio – 18/07/2020). 

 

2. Dos soldados del Ejército murieron por explosión de un artefacto en Argelia, 

Cauca 

 

El diario El Espectador afirma que, según fuentes del Ejército, siendo las 6:30 a.m. 

personal del Batallón de Infantería N° 56 que se encontraba realizando operaciones 

de control territorial, en el sector de la Vereda “El Pinche” en Argelia Cauca, fue 

víctima de la activación de un artefacto explosivo improvisado. 

 

En el hecho resultaron heridos cinco militares, dos de los cuales ya fallecieron. El 

artefacto, al parecer, habría sido instalado por grupos armados organizados residuales 

que delinquen en el sector.  

 

Hace unas semanas en dicha región de Argelia Cauca fueron retenidos por la 

población civil 40 militares al parecer, para evitar la erradicación de cultivos ilícitos 

que hay programada en ese sector (El Espectador- 19/07/2020). 
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