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1. Presentación del Sistema Actualizado de Información (SAI)
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) mantienen
su actualidad en Colombia con una presencia que día a día trae sus expresiones y
novedades. Su recomposición por parte de los medios de comunicación
gubernamentales y no gubernamentales es un esfuerzo cotidiano que sitúa, ante
un amplio público, acontecimientos y consideraciones relativas a estos temas.
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país requiere
la actualización permanente de la información y ha convocado al Observatorio de
Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la
Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema Actualizado de
Información (SAI). Esta labor está orientada al logro de un seguimiento diario de
prensa gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y otros), de
la prensa no gubernamental de circulación nacional, regional y local (diarios,
semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, etc.) y de otros
medios de comunicación (noticieros y radio).
El acercamiento a los distintos medios de comunicación, puede informar también
de los distintos discursos que atraviesan el tema y, asimismo, ofrece la posibilidad
de dar cuenta de los efectos que se engendran en el entramado de procesos y
dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel local, regional, nacional e
internacional.
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2. Presentación de la Visibilización Mediática
La Visibilización Mediática es uno de los productos del SAI del Observatorio.
Presenta el conjunto de noticias sobre un tema particular en un lapso de tiempo
determinado como una labor de monitoreo específico de iniciativa propia del
ODDR y, en ocasiones, por solicitud de entidades interesadas en los procesos de
DDR en Colombia.
Este formato de presentación organiza el grupo de noticias sobre el DDR en
Colombia publicadas por diversos medios de comunicación a nivel nacional,
regional y local de manera que los interesados puedan informarse de modo ágil y
preciso sobre un tema determinado que se relaciona con un municipio,
departamento o región.
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen los
medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo como
lo hacen.
Para la composición de la Visibilización Mediática, diariamente el SAI revisa 67
medios de comunicación con publicación en la web. Los medios de
comunicación se organizan de acuerdo a categorías que corresponden a las
modalidades de estos.
A continuación se presentan las distintas categorías y el número de medios
revisados en cada una de ellas:


Estatales: dieciséis



No gubernamentales: seis



Internacionales: dos



Nacionales: dos



Agencias de noticias: tres



Revistas: cinco



Regionales: veinticuatro
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Noticieros de televisión: cinco



Noticieros de radio: cuatro



Otros medios de comunicación que publican noticias esporádicamente y que,
por lo tanto, no se encuentran dentro del listado de 67 medios revisados
diariamente por el ODDR. La cantidad de medios revisados bajo esta
categoría depende del número de noticias que se publiquen en esos medios
sobre el tema específico de la Visibilización Mediática.

La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:
1. El resumen de los principales temas presentados en las noticias publicadas por
los distintos medios de comunicación.
2. El número de noticias que se presentaron en el periodo correspondiente a la
visibilización según la fuente (ej. El Tiempo) y la categoría de la fuente (ej.
periódico nacional).
3. El corpus mediático o conjunto de noticias publicadas organizadas en orden
cronológico y según su fuente.
El contenido de las noticias es presentado textualmente. Se han modificado el
tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente homogéneo.
Las fotografías o imágenes en las noticias no se presentan, pues, en varias
ocasiones, son eliminadas por defectos del proceso de almacenamiento. Por lo
anterior, se sitúa la palabra “IMAGEN” en el lugar donde se encontraba ésta.
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3. Desarme, Desmovilización y Reintegración: Caso subregión Bajo
Cauca (Antioquia). Abril 2008 - septiembre 2009
Esta visibilización recoge el conjunto de noticias que publicaron diversos medios
de comunicación en el periodo de abril de 2008 a septiembre de 2009 sobre
sucesos relacionados con el DDR en la subregión del Bajo Cauca (Antioquia).
Adicionalmente, presenta los temas expuestos en esas noticias, organizados de
acuerdo a los Ejes temáticos del ODDR y muestra la cantidad y tipo de medios
de comunicación que publicaron noticias sobre la subregión del Bajo Cauca.
3.1. La subregión Bajo Cauca (Antioquía)
La subregión de Bajo Cauca comprende seis municipios ubicados en el
Nororiente del departamento: Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y
Zaragoza.

Bajo Cauca

Antioquia
Antioquia

Mapa tomado de Guía Turística de Antioquía. Disponible en: www.antioquiadigital.com
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3.2. Resumen de temas visibilizados
Salidas, Procesos y Trayectorias Individuales y Grupales
 Tres guerrilleros de las FARC-EP se presentaron ante tropas de la Décima Primera Brigada
del Ejército Nacional en el municipio de El Bagre. Los desmovilizados, quienes hicieron
parte del Bloque Magdalena Medio, manifestaron su intención de acogerse al programa de
Reintegración del Gobierno Nacional.
 En mayo de 2009, en el municipio de Cáceres, se desmovilizó un integrante del Bloque
Magdalena Medio de las FARC-EP. El guerrillero se presentó ante tropas del Batallón de
Infantería Aerotransportado No. 31, el cual se encontraba realizando operaciones militares
en este municipio.
 En abril de 2009, en el municipio de El Bagre, un guerrillero del ELN se presentó ante
tropas de la Décima Primera Brigada para hacer efectiva su desmovilización. El hombre
hizo entrega de armamento y de un uniforme de uso privativo de la fuerza pública.
 En junio de 2009, en el municipio de El Bagre, se desmovilizaron dos guerrilleros del ELN
ante tropas de la Décima Primera Brigada.
Políticas, planes y proyectos
 En septiembre de 2008, fue anunciado el inicio del convenio entre la Alta Consejería para
la Reintegración (ACR), Coca-Cola Femsa y el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (México), el cual beneficiaría a los desmovilizados residentes en
Caucasia. El propósito de la alianza era crear doce Centros Comunitarios de Aprendizaje
(CCA), con diez computadores cada uno, y permitir el acceso a 110 programas educativos.
El proyecto propuso, en su primera fase, la capacitación de 14.000 desmovilizados por
mes. Otros municipios que accederían a los beneficios del convenio son: Chigorodó y
Apartadó (Antioquia), Valencia y Montería (Córdoba), Aguachica y Valledupar (Cesar),
Sincelejo (Sucre), Neiva (Huila), La Virgina (Risaralda), La Dorada (Caldas) y Bogotá.
Procesos Jurídicos
 En marzo de 2009, la Fiscalía General de la Nación y agentes de la Dijín llegaron a los
municipios de Caucasia y Remedios (Antioquia) para realizar la diligencia de extinción de
dominio contra 24 bienes pertenecientes a Carlos Mario Jiménez Naranjo, „Macaco‟.
Acciones violentas y DDR
 Tres personas fueron asesinadas en el municipio de El Bagre, tras la disputa territorial entre
las OAI al mando de Ángel de Jesús Pacheco Chancy, „Sebastian‟, y Daniel Rendón
Herrera, „Don Mario‟. Según informes de la Policía, estas organizaciones son dirigidas por
desmovilizados de las Autodefensas.
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Organizaciones Armadas Ilegales (OAI)
 En el municipio de Zaragoza, la Policía Nacional detuvo a un desmovilizado del Bloque
Catatumbo de las Autodefensas, acusado de pertenecer a la OAI dirigida por Daniel
Rendón Herrera, „Don Mario‟. Según las investigaciones, el desmovilizado fue integrante
del Frente 14 de las FARC-EP antes de pertenecer a las Autodefensas.
 En desarrollo de la operación „Malvinas‟, la Policía de Antioquia capturó a tres
desmovilizados de las Autodefensas en el municipio de Caucasia. Los hombres están
acusados de pertenecer a la OAI Los Paisas, liderada por Ángel de Jesús Pacheco Chancy,
„Sebastián‟.
 En marzo, fue capturado José Nicolás Sánchez, „Puya Nube‟, desmovilizado del Bloque
Central Bolívar de las Autodefensas, en la ciudad de Medellín. Según la Policía
Metropolitana, Sánchez se desempeñaba como jefe de la OAI dirigida por Daniel Rendón
Herrera, „Don Mario‟, en el municipio de Zaragoza.
 En el municipio de El Bagre, la Policía de Antioquia arrestó a dos desmovilizados del
Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, quienes están señalados de pertenecer a la
OAI Los Paisas.
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3.3 Visibilización Mediática: Caso subregión Bajo Cauca (Antioquia)
3.3.1 Número de noticias sobre DDR subregión Bajo Cauca (Antioquia)
según su fuente
Del conjunto de 67 medios de comunicación revisado diariamente por el
SAI del Observatorio, ocho medios de comunicación publicaron noticias sobre el
DDR Caso subregión Bajo Cauca (Antioquia) en el período estudiado. En total
fueron publicadas dieciséis noticias.
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de
noticias que publicó cada uno sobre DDR Caso subregión Bajo Cauca
(Antioquia) entre abril de 2008 y septiembre de 2009.

Número de noticias

DDR: Caso Subregión Bajo Cauca (Antioquia): abril 2008-septiembre 2009
Número de noticias presentadas por cada medio de comunicación
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3.3.2 Medios de comunicación que publicaron noticias sobre DDR Caso
Subregión Bajo Cauca (Antioquia) de acuerdo a categorías.
Del conjunto de nueve categorías de medios de comunicación revisados
diariamente por el ODDR, cuatro categorías presentaron noticias sobre DDR
subregión Bajo Cauca (Antioquia) en el período estudiado.
El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por
categoría (periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales,
revistas nacionales, noticieros de televisión, noticieros de radio, agencias de
noticias y otros) que publicaron noticias sobre DDR Caso subregión Bajo Cauca
(Antioquia) entre abril de 2008 y septiembre de 2009.

DDR: Caso Subregión Bajo Cauca (Antioquia): abril 2008-septiembre 2009
Número de noticias por categoría
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Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración-Universidad Nacional de Colombia
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3.4 Corpus mediático


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (15 de septiembre de 2008)

Se desmovilizaron siete guerrilleros de las Farc
Los guerrilleros, quienes argumentaron maltrato en la organización terrorista, se entregaron a
las tropas del Ejército Nacional en diferentes zonas del país, con el propósito de hacer parte
del Programa de Reintegración a la vida civil, que lidera el Gobierno Nacional.
Bogotá, 15 sep (SP). En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional acogieron a siete
guerrilleros de las Farc, quienes huyeron de las filas de esa agrupación en busca de protección
en el programa de Reintegración del Gobierno Nacional.
Las primeras entregas se originaron en la vereda conocida como El Tolo, municipio de Acandí,
Chocó, donde se entregaron, ante tropas del Ejército, dos miembros del frente 57. Las dos
personas se presentaron con dos fusiles y 76 kilos de explosivos.
Así mismo, en el municipio de San Francisco, Antioquia, otro guerrillero se desmovilizó; esta
persona era integrante de la novena cuadrilla de esa guerrilla.
Paralelamente, en la Base Militar de Guaduales, municipio de El Bagre, Antioquia, llegó otro
guerrillero del Bloque Magdalena Medio, quien entregó un fusil, 125 cartuchos de guerra, tres
proveedores, un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares y un chaleco
portaproveedores.
Simultáneamente, en el sector de Puerto Ariari, municipio de Cubarral, Meta, se entregó, ante
la Séptima Brigada, un menor de edad que integraba desde hacía cuatro años las filas de la
cuadrilla 26.
Otro integrante de las Farc depuso sus armas ante tropas de la Brigada Móvil 4, en el
municipio de Granada, Meta. El sujeto manifestó ser miliciano de esta agrupación terrorista.
Finalmente, en Valledupar, Cesar, ante tropas del Grupo Gaula, se desmovilizó un integrante
de la primera cuadrilla de las Farc.


FUERZA AÉREA COLOMBIANA (15 de septiembre de 2008)

Siete guerrilleros de las Farc depusieron sus armas
IMAGEN
En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional, acogieron a siete integrantes de las Farc,
quienes huyeron de las filas terroristas en busca de protección y de cambiar sus vidas con el
programa de Asistencia Humanitaria al Desmovilizado liderado por la Presidencia de la
República.
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Las primeras entregas se originaron en la vereda conocida como El Tolo, municipio de Acandi,
Chocó, donde se entregaron, ante tropas del Batallón de Infantería 47 „Francisco de Paula
Santander Vélez de la Décima Séptima Brigada, dos terroristas de la cuadrilla 57 de las Farc,
quienes decidieron deponer sus armas a raíz del trato infrahumano que recibían por parte de
sus cabecillas. Los dos sujetos respondían a los alias de „Daniel y „David, quienes llevaban
consigo dos fusiles y 76 kilos de explosivos.
Así mismo, en el sector El Arrebol del municipio de San Francisco, Antioquia, otro guerrillero
se desmovilizó, esta vez el sujeto era integrante de la novena cuadrilla de las Farc, la acción
voluntaria fue registrada por soldados del grupo de Caballería Mecanizado 4 „Juan del Corral de
la Cuarta Brigada, quienes de inmediato acogieron al subversivo y le brindaron protección y
asistencia médica. El sujeto en el momento de su acto voluntario le entregó a la tropa tres
granadas, un arma de corto alcance con 12 cartuchos para la misma y un uniforme de uso
privativo de las Fuerzas Militares.
Paralelamente, en la Base Militar de Guaduales, municipio de El Bagre, Antioquia, llegó otro
guerrilleros de las Farc, esta vez, del bloque magdalena medio, quien se desmovilizó con un
fusil, 125 cartuchos de guerra, tres proveedores, un uniforme de uso privativo de las Fuerzas
Militares y un chaleco portaproveedores. La entrega se produjo ante tropas del Batallón
Especial Energético y Vial 5 „Juan José Reyes Patria de la Décima Primera Brigada.
Simultáneamente, en el sector de Puerto Ariari, municipio de Cubarral, Meta, se entrego, ante
tropas del Batallón de Ingenieros 7 „General Carlos Albán de la Séptima Brigada, un menor de
edad que integraba, desde hacía cuatro años, las filas de la cuadrilla 26 de las Farc.
Entre tanto, un integrante de la cuadrilla 43 de las Farc, depuso sus armas ante tropas del
Batallón de Contraguerrillas 42 „Héroes de Barbacoas de la Brigada Móvil 4, el sujeto, quien
respondía a los alias de „Franco o „El Panadero, manifestó ser miliciano de esta agrupación
terrorista y de desempeñarse como canoero. La entrega voluntaria se originó en las
instalaciones de la unidad militar en el municipio de Granada, Meta.
Finalmente, en el casco urbano del municipio de Valledupar, Cesar, ante tropas del Grupo
Gaula Cesar de la Décima Brigada, se desmovilizó un integrante de la primera cuadrilla de las
Farc.
Todos los desmovilizados fueron incorporados al programa de Asistencia Humanitaria al
Desmovilizado de la Presidencia de la República.
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EL SENDERO DEL PEJE (27 de septiembre de 2008)

Capacitará Tecnológico de Monterrey a desmovilizados colombianos
Por Edelmiro Franco. Corresponsal
Bogotá, 27 Sep (Notimex).- El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) de México se vinculó al proceso de capacitación de quienes optaron por dejar las
armas de los grupos irregulares en Colombia, informaron fuentes del gobierno.
El alto consejero presidencial para la Reintegración (ACR), Frank Pearl, explicó en entrevista
con Notimex que esa instancia estableció una sociedad con la embotelladora Coca Cola-Femsa
y el ITESM a ﬁn de crear centros de apoyo para los desmovilizados.
El programa incluye el establecimiento de 12 Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA)
para capacitar en una primera fase al menos a 14 mil desmovilizados por mes, precisó Pearl.
La ACR trabaja con un registro de 33 mil personas que han entregado las armas provenientes
de los grupos paramilitares de extrema derecha y guerrilleros que operan en Colombia, quienes
están en proceso de reintegración a la vida civil.
Pearl precisó que los CCA son una experiencia exitosa en México, donde buscan proveer de
educación de calidad a poblaciones aisladas o carentes centros de estudio tradicional y el
objetivo con esta alianza es desarrollarlos en Colombia.
Los Centros Comunitarios de Aprendizaje cuentan con una red de cómputo conectada a
internet para acceder a los servicios educativos diseñados para la vida, la escuela, el negocio y
para el trabajo.
La población beneﬁciada tiene la posibilidad de acceder, a través de la tecnología informática, a
programas de excelente calidad e interactuando con tutores que prestan asesoría permanente
con el apoyo de una base de datos especializada, precisó el funcionario.
Las instalaciones estarán ubicadas en los municipios de Valencia, Aguachica, Valledupar,
Montería, Caucasia y Sincelejo, en la zona norte del país, así como Bogotá, Neiva, La Virgina,
Chigorodó, Apartadó y La Dorada, donde existe gran cantidad de desmovilizados.
Las razones para seleccionar estas regiones, según la ACR, son porque las comunidades están
aisladas, vulnerables y tienen necesidades educativas que se pueden resolver con el proyecto.
Cada uno de los centros tendrá 10 computadores con acceso a 110 programas educativos
diferentes dirigidos en forma inicial a los reinsertados, pero “también a los jóvenes pobres
afectados por la violencia”, explicó Pearl.

12

Los ejes temáticos de los cursos incluyen Tecnológicos con cursos básicos y habilidades en
informática; Educación básica en alfabetización, y Apoyo en ciencias y matemáticas.
Los programas de capacitación contemplan además el Cuidado y prevención en salud con
cursos sobre enfermedades de transmisión sexual, diabetes, hipertensión y primeros auxilios,
además de temas relacionados con ﬁnanzas personales y planes de negocios.
Pearl aseveró que la instalación de los CCA en Colombia, adaptados a la población reinsertada,
es importante porque el programa de atención a los desmovilizados busca generar capacidades
e ir más allá que la simple asistencia económica.
La fase de asistencia económica para las personas que optan por dejar las armas y regresar a la
vida civil “es necesaria, pero no es suﬁciente para que las personas que estaban en los grupos
armados ilegales se reintegren a la sociedad”.
Con los desmovilizados, anotó el consejero, se debe hacer un trabajo sicológico, identiﬁcar sus
capacidades hacia el mercado laboral y que logren entender la importancia de cumplir y
respetar las reglas de juego de la sociedad.
Este proyecto es muy importante porque “tiene componentes de generación de capacidades,
inclusión, participación del sector privado y de la comunidad internacional, como es el caso de
México, con el Instituto Tecnológico de Monterrey”.
El ITESM “está aportando el apadrinamiento en el diseño de los cursos, acceso a la tecnología
y en el montaje del proyecto. Si estos centros funcionan bien se puede replicar en otros
municipios y ampliar la red”, subrayó el responsable del programa de reinserción en Colombia.


EL COLOMBIANO (13 de noviembre de 2008)

Capturados tres integrantes de una banda al servicio de alias "Don Mario"
La Policía Antioquia capturó a tres personas sindicadas de integrar una banda criminal al
servicio de Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario".
La detención se realizó en el bar Fantasías en el municipio de Zaragoza, Bajo Cauca
antioqueño.
Uno de los capturados era un reinsertado del frente 14 de las Farc y luego se vinculó al bloque
Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
En el momento de la aprehensión fueron incautadas tres armas de fuego y 24 cartuchos, sin
permiso para porte o tenencia.
Las autoridades precisaron que la operación se realizó con base en datos de la red de
informantes.
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EL UNIVERSAL (25 de noviembre de 2008)

Síntesis
EL BAGRE, DE LUTO
Medellín, Colprensa
La disputa entre dos bandas emergentes, dirigidas por desmovilizados de las autodefensas, dejó
tres personas muertas, entre ellas una niña de cinco años, en el corregimiento Puerto Claver,
municipio de El Bagre (Bajo Cauca).
Según el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez, "hombres de
alias „Sebastián‟ llegaron pasada la una de la mañana del sábado a una casa donde
aparentemente había gente de „don Mario‟ y dispararon con fusiles".
Las víctimas fueron identificadas como Osmar Armando Luna Gómez, de 27 años; Luis
Alberto Betín Cañas, de 24, y una niña de cinco años.


EL COLOMBIANO (12 de febrero de 2009)

Policía captura cuatro intregrantes de "Los Paisas"
La Policía Antioquia capturó en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, a cuatro hombres
pertenecientes a la banda de "Los Paisas" que lidera Ángel de Jesús Pacheco Chancy, alias
"Sebastián".
En la operación fueron detenidos alias "Galleta", jefe de sicarios del sector de Campo Alegre,
desmovilizado del bloque Catatumbo de las Autodefensas; alias "El Jorobado", desmovilizado
del bloque Central Bolívar de las Auc; un hombre de 22 años de edad, también ex integrante
del mismo bloque y otro de 25 años de edad.
De acuerdo con las autoridades, estas personas serían las responsables de varios de los
homicidios ocurridos en esta región del departamento.
En la operación, denominada Malvinas y desarrollada en el sector del mismo nombre, se
incautaron varias armas, cartuchos y una granada de fragmentación.


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (13 de marzo de 2009)

FISCALÍA OCUPA BIENES DE ALIAS 'MACACO'
Bogotá, 13 de marzo. La Fiscalía, con el apoyo de agentes de la Sijin, ocupa con fines de
extinción del derecho de dominio 24 bienes pertenecientes a Carlos Mario Jiménez Naranjo,
alias „Macaco', avaluados en 15 millones de dólares, aproximadamente.
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Según la investigación, las propiedades afectadas se hallan en cabeza de terceras personas, entre
familiares y amigos de alias „Macaco', extraditado a Estados Unidos el 7 de mayo de 2008.
De acuerdo con lo establecido por un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción del
Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, los bienes están ubicados en Caucasia y
Remedios (Antioquia), y se discriminan en 21 inmuebles, dos sociedades y un establecimiento
de comercio.
Contra „Los Traquetos'
Por otra parte, fiscales de la misma Unidad iniciaron el trámite de extinción del derecho de
dominio sobre 56 bienes de Jimmy de Jesús Benitez Contreras, presunto cabecilla de la banda
„Los Traquetos', que están avaluados en 10 millones de dólares, aproximadamente.
La investigación señala que las propiedades afectadas se encuentran en cabeza de
lugartenientes de Benitez Contreras, que están vinculados al tráfico, fabricación y porte de
estupefacientes en municipios de Córdoba.
Las propiedades ocupadas están en Tierralta, Valencia (Córdoba) y Medellín, y se discriminan
en 54 inmuebles y dos establecimientos de comercio. En el operativo también fueron
inmovilizados cuatro vehículos.
Los bienes quedarán a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes para su eventual
administración.


FUERZA AÉREA (19 de marzo de 2009)

"Puya Nube" cayó en Medellín
Uno de los más buscados por los organismos de seguridad en el Bajo Cauca antioqueño, cayó
en un retén de la Policía en Medellín.
IMAGEN
José Nicolás Sánchez, alias "Puya Nube", un desmovilizado de las autodefensas que, según la
Policía, es uno de los nuevos jefes de la banda emergente de Daniel Rendón Herrera, alias
"Mario", en el municipio de Zaragoza.
El hombre fue detenido cuando se movilizaba como pasajero en un taxi, en la carrera 80 con
calle 65, donde había un puesto de control de la Policía Metropolitana.
Cuando los uniformados verificaron sus antecedentes judiciales, se estableció que le figuraba
una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado.
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Según la Policía, alias "Puya Nube", de 29 años, es uno de los nuevos mandos de la banda de
alias "don Mario" en Zaragoza, tras la captura de jefes más importantes, como alias "Miguel",
alias "Cusumbo" y alias "Raúl", asesinado en 2008 en la cárcel de Bellavista.
El Comandante de la Policía Metropolitana, General Dagoberto García Cáceres, informó que
el capturado figura entre los delincuentes más buscados del Bajo Cauca, por lo que su foto
aparecía en los volantes y carteles que circulan en la región y que ofrecen recompensa por los
integrantes de las bandas. "Con esta captura se ataca directamente la línea de mando de este
grupo criminal dedicado al narcotráfico".
La Policía investiga la presencia del ex paramilitar en Medellín, aunque no se descarta que
estuviera en la ciudad para evadir la ofensiva de las autoridades en el Bajo Cauca, en especial la
semana pasada, cuando unos 2.000 miembros de la institución se tomaron la región.


EJÉRCITO NACIONAL (16 de abril de 2009)

Guerrilleros se fugaron y pidieron protección al Ejército en tres regiones del país
16 de abril de 2009
Bogotá. En las últimas horas, tres terroristas de las Farc y uno del Eln, se entregaron
voluntariamente a unidades del Ejército Nacional, en los departamentos de Antioquia, Boyacá
y Putumayo.
La primera entrega se registró, en la vereda Puerto Rico, del municipio de Turbo, Antioquia,
donde un terrorista de la cuadrilla 58 de las Farc, se presentó voluntariamente ante soldados
del Batallón de Contraguerrilla 33 `Cacique Lutaima´, de la Brigada Móvil 24.
Simultáneamente, efectivos del Batallón Especial Energético y Vial 5, de la Décima Primera
Brigada, acantonados en el municipio antioqueño de El Bagre, recibieron a un subversivo
quien dijo pertenecer a la cuadrilla `Darío de Jesús Ramírez Castro´ del Eln.
El hombre hizo entrega a los soldados de un fusil, un revólver, 115 cartuchos de guerra, cinco
proveedores, un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares y material de intendencia.
Otro subversivo, esta vez, de la cuadrilla 49 de las Farc huyó para entregarse a unidades del
Batallón de Contraguerrillas 88, de la Brigada Móvil 13, en el municipio Puerto Asís,
Putumayo. El sujeto llegó en posesión de un revólver y seis cartuchos de guerra.
Finalmente, tropas del Batallón de Artillería 1 `Tarqui´, recibieron en sus instalaciones, a un
joven quien manifestó pertenecer a la cuadrilla 56 de las Farc. El subversivo era conocido al
interior de la organización terrorista con el alias de „Alexis´.
Agencia de Noticias del Ejército (ANE)
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EL COLOMBIANO (4 de mayo de 2009)

Policía capturó dos integrantes de "Los Paisas" en El Bagre
La Policía Antioquia detuvo en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, a dos
hombres, desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), sindicados de
presuntamente pertenecer a la banda "Los Paisas".
En el operativo fueron capturados alias "El Costeño", de 24 años de edad, y alias "Jhon Meo",
de 37 años, ambos ex integrantes del bloque Central Bolívar de las Auc.
A los aprehendidos, quienes se movilizaban en motocicleta sin placa y sin documentación, se
les incautó una pistola, calibre 9 mm, con un proveedor y 10 cartuchos, sin permiso para porte
o tenencia.
Según las autoridades, los hombres serían los responsables del asesinato de una joven, de 17
años, natural y residente del barrio San José de El Bagre.


FUERZA AÉREA (4 de mayo de 2009)

Ejército neutraliza acciones terroristas de las Farc
Sigue la entrega de subversivos de las Farc y del ELN en varias partes del país.
Publicado el día 04 de mayo de 2009
En las últimas horas, soldados especializados en antiexplosivos del Ejército Nacional,
localizaron y destruyeron tres campos minados y varios artefactos explosivos improvisados,
instalados por subversivos de las Farc, en diferentes regiones del país.
El boletín del Ejército indica que en el marco de operaciones ofensivas adelantadas en la
vereda La Guarumera, del municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar), tropas del Batallón
Especial Energético y Vial 2, de la Décima Brigada, localizaron y destruyeron nueve minas
antipersona y dos estopines eléctricos, diseminados por alzados en armas del 41 frente de las
Farc.
Entre tanto, un campo minado, instalado por guerrilleros del frente 58, fue destruido
controladamente por efectivos antiexplosivos del Batallón de Contraguerrillas 2 `Los
Guajiros´, en el área rural del municipio de Tierralta (Córdoba).
La trampa mortal, instalada con sistema de detonación a presión, sería empleada para atentar
contra la población civil del sector y las tropas que se encuentran adelantado operaciones en la
zona.
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Simultáneamente, en la vereda San Andrés, del municipio de Nariño (Antioquia), soldados del
Batallón de Ingenieros 4 `Coronel Pedro Nel Ospina´, reportaron el hallazgo y posterior
destrucción de 75 kilos de explosivo R-1 que serían empleados por subversivos de las Farc.
Dice el boletín de la entidad castrense que miembros del Batallón de Contraguerrillas 43
`Héroes de Gameza´, desplegados en la vereda Galaxias, del municipio de Arauquita, Arauca,
reportaron la neutralización de un campo minado abandonado por subversivos del décimo
frente de las Farc.
De igual forma, en el área rural del municipio de Gutierrez, Cundinamarca, unidades del
Batallón de Artillería 13 `General Francisco Landazábal Reyes´, hallaron un campo minado
preparado por subversivos de las Farc.
Siguen las deserciones
En hechos simultáneos ocurridos en los departamentos de Antioquia, Guaviare, Magdalena y
Valle del Cauca, cinco subversivos de las Farc y tres del Eln, se presentaron ante unidades del
Ejército Nacional pidiendo protección, luego de haber escapado de las filas subversivas, revela
el informe del Ejército.
Las primeras entregas se registraron en la vereda Palmor, del municipio de Cienaga,
Magdalena, cuando tres guerrilleros de las Farc, llegaron hasta donde se encontraban tropas del
Batallón de Alta Montaña 6 `Mayor Robinsón Daniel Ruiz´, de la Segunda Brigada.
Los subversivos llegaron en posesión de tres fusiles, 564 cartuchos de guerra de diferentes
calibres, nueve proveedores y una granada de fragmentación.
Entre tanto otros subversivos se entregaron en San José del Guaviare (Guaviare), en Cali y en
El Bagre (Antioquia).


EJÉRCITO NACIONAL (4 de mayo de 2009)

Dejación de armas
Guerrilleros escapan de células terroristas de las Farc
Bogotá. En hechos simultáneos registrados en diferentes lugares del territorio nacional, cuatro
integrantes de estructuras terroristas de las Farc huyeron, presentándose posteriormente en
unidades militares donde pidieron protección.
La primera entrega voluntaria de un integrante de la cuadrilla 28, se produjo el municipio de
Paz de Ariporo, Casanare, escenario de operaciones ofensivas desplegadas por tropas de la
Décimo Sexta Brigada.
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Igualmente se informa de la presentación voluntaria de otros dos subversivos, esta vez
pertenecientes a la cuadrilla „Magdalena Medio‟, a efectivos de la Décima Primera Brigada,
destacados en el municipio de El Bagre, en el departamento de Antioquia.
Finalmente, soldados del Batallon de Infantería 12 „Brigadier General Alfonso Manosalva
Flórez‟, destacados en el área rural del municipio de San Francisco de Quibdó, Chocó,
acogieron a un integrante de la cuadrilla 34.
Los sujetos en posesión de armas de fuego, municiones, equipos de comunicaciones y material
de intendencia reciben atención médica especializada en las unidades militares donde son
protegidos.


EJÉRCITO NACIONAL (6 de mayo de 2009)

Dejación de armas
Diez guerrilleros de las Farc se fugaron de sus estructuras terroristas y se entregaron al Ejército
06 de mayo de 2009
IMAGEN
2009-05-06.- A raíz de la fuerte presión desplegada por tropas del Ejército Nacional a lo largo
y ancho del país, 10 terroristas de las Farc tomaron la decisión de deponer sus armas y
reincorporarse a la vida civil.
Las Primeras acciones se registraron en los departamentos de Valle del Cauca y Tolima, en
donde tres subversivos de las Farc, se entregaron voluntariamente ante tropas de la Tercera
División. Cuatro estopines eléctricos, uniformes de uno exclusivo de las Fuerzas Militar y
material de intendencia, fueron los elementos entregados por los sujetos.
Entre tanto, otros tres terroristas se presentaron ante soldados de la Décima Tercera Brigada
acantonados en la ciudad de Bogotá, los hombres dijeron pertenecer a las cuadrillas „José
Lozada‟ y „Frente Yari‟ de las Farc.
Simultáneamente dos guerrilleros más, esta vez de la cuadrilla 28 depusieron sus armas, ante
unidades de Primera Brigada desplegadas en el área rural del municipio de Chita, Boyacá.
Asimismo, tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado 31 `Rifles´, quienes adelantan
operaciones militares en el municipio de Cáceres, Antioquia, recibieron a un integrante de la
cuadrilla „Magdalena Medio‟
Finalmente, ante efectivos del Batallón Contra el Narcotráfico 1 „Coyaimas‟, un guerrillero que
dijo pertenecer a la cuadrilla 30, expreso su deseo de abandonar las filas de la organización
terrorista; los hechos se registraron en la vereda la Ensenada, jurisdicción del municipio de
López, Cauca.
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Los sujetos reciben atención médica especializada en las unidades militares donde son
protegidos, una vez se compruebe la veracidad de la informacion suministrada pasaran a hacer
parte del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Gobierno Nacional.


CARACOL RADIO (11 de mayo de 2009)

Caen más presuntos aliados de “Don Mario” Caracol
Como integrantes de un grupo de la banda que trató de consolidar el capturado
narcotraficante, Daniel Rendón Herrera, alias „Mario‟, señalaron las autoridades militares de
Urabá, a los cuatro delincuentes que el fin de semana murieron y los ocho detenidos en los
cruentos combates del fin de semana en la zona rural del municipio antioqueño de Turbo.
En el choque armado ocurrido en una finca, entre los corregimientos El Dos y el Tres, en la
vía que conduce de Turbo a Apartadó, las tropas de la Décima Séptima Brigada incautaron
doce fusiles, un mortero y abundante munición de guerra.
El reducto armado ilegal estaba al mando de alias Giovanni, un exguerrillero del disuelto
Ejército Popular de Liberación, EPL, quien figuraba como uno de los principales aliados de
alias Mario en las supuestas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
En Bajo Cauca
Quedaron a disposición de autoridades competentes tres hombres adultos y una menor de 17
años, capturados por la Policía Antioquia, en desarrollo de acciones para contrarrestar el
sicariato y enfrentar la guerra declarada en el Bajo Cauca y nordeste antioqueños por grupos
armados ilegales al servicio del narcotráfico.
En zona urbana de Caucasia y minutos después de que asesinara a Ángel José López
Casarrubia, 31 años, un supuesto enlace de la organización criminal al servicio del narcotráfico
liderada por alias „Sebastián‟, la Policía capturó a un individuo conocido con los alias de
„Caucasia‟ y „El Orejas‟, miembro de la banda del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias
„Mario‟, y a quien incautaron un arma de fuego con abundante munición y una motocicleta.
En el corregimiento La Caucana, de Tarazá, también atraparon a un individuo conocido como
„el Cojo‟, supuesto sicario de la banda „los Paisas‟, que actúa en alianza con las autodefensas del
Bloque Mineros, la banda los Rastrojos y la denominada Oficina de Envigado, a quien
decomisaron un revólver y 23 cartuchos.
En el barrio Las Delicias, municipio El Bagre, cuando personal estación ejecutaba el Plan
Colombia Segura, pare el control de armas de fuego, se desató un enfrentamiento con dos
individuos motorizados, donde fue herido un policía y capturado alias „Terror‟, de 22 años de
edad, supuesto sicario de la banda de alias „Mario‟, a quien incautaron un revólver, 15
cartuchos y una motocicleta.
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El segundo pistolero logró evadir la acción policial lanzándose al río Nechí, donde desapareció.
El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de El Bagre por los delitos de
tentativa de homicidio, tráfico, fabricación o porte ilegal de arma de fuego, concierto para
delinquir, ataque a servidor público y lesiones personales.
De igual forma, en el municipio de Zaragoza capturaron a una mujer de 17 años de edad, a
quien incautaron una pistola CZ, calibre7.65 mm, con un proveedor y 10 cartuchos.
Según información de la red de cooperantes, la capturada sería colaboradora de la banda
criminal de alias „Mario‟.


EJÉRCITO NACIONAL (4 de junio de 2009)

Siete guerrilleros, 4 de las Farc y 3 del Eln, huyeron de sus cuadrillas y buscaron
protección en el Ejército
IMAGEN
La presión ejercida por las operaciones militares en varias regiones del país, hizo que siete
guerrilleros se fugaran en las últimas horas de sus organizaciones terroristas y buscaran
protección en el Ejército.
El sitio conocido como Río Manso, del municipio Tolimense de Rovira, sirvió de escenario
para que un guerrillero de la cuadrilla 21 de las Farc se presentara ante unidades del Batallón de
Contraguerrillas 102, de la Octava Brigada.
Entre tanto, tropas del Batallón de Infantería de Selva 35 „Héroes de Guepí‟, de la Décima
Segunda Brigada, acogieron a un integrante de la cuadrilla 15 de las Farc que delinquía en
sectores aledaños al municipio de Paujil, en el departamento de Caquetá, lugar donde se
produjo la desmovilización.
Igualmente se informa de la presentación de dos extremistas del Eln ante efectivos del Batallón
Especial Energético y Vial 5, de la Décima Primera Brigada, desplegados en la vereda El Carro,
del municipio antioqueño de El Bagre.
Dos guerrilleros más fueron recibidos por tropas de las Brigadas Tercera y Cuarta en hechos
simultáneos registrados en las ciudades de Medellín y Cali respectivamente.


EJÉRCITO NACIONAL (8 de junio de 2009)

Entregas voluntarias
Ejército protege guerrilleros que escapan de sus cuadrillas
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Bogotá. Dos subversivos de las Farc e igual número del Eln se presentaron en unidades
militares destacadas en los departamentos de Caldas, Huila y Antioquia, luego de haber huido
de sus cuadrillas.
Alias „Mimao‟ o „Wilson‟, un joven de 16 años de edad pidió protección a soldados del Batallón
de Ingenieros „Francisco Javier Cisneros‟, de la Octava Brigada, destacados en el corregimiento
de San Diego, parte alta del municipio caldense de Samaná.
El muchacho fue incorporado a la cuadrilla 47 de las Farc cuando cumplía los 11 años de edad
y desde ese tiempo fue sometido por la organización terrorista a cometer acciones criminales,
asesinatos entre otros delitos.
Entre tanto, efectivos del Batallón Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada acogieron a un
integrante de la Tercera cuadrilla de las Farc que delinquía en zona rural de Garzón-Huila,
población donde se produjo la entrega voluntaria.
Finalmente, dos guerrilleros de la cuadrilla „Resistencia Guamoco‟, del Eln permanecen en las
instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial „Juan José Reyes Patria‟, de la Décima
Primera Brigada.
Los subversivos, en posesión de armas, municiones y explosivos se presentaron a las tropas
que adelantaban operaciones ofensivas en la vereda Alto Ralito, del municipio antioqueño de
El Bagre.
Luis Enrique Hernández Larrota. Agencia de Noticias

***
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