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1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE
INFORMACIÓN (SAI)
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración mantienen su
actualidad en Colombia, en 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 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 medios masivos de comunicación y alternativos
puede decir 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 Sistema de
Información Actualizada (SAI) del Observatorio de Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración. 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 Observatorio y en ocasiones por solicitud de
entidades interesadas en los procesos de DDR en Colombia.
Este formato de presentación organiza ágilmente 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 en 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
sesenta y un (61) medios de comunicación con publicación en la web. Los
medios de comunicación se organizan de acuerdo a categorías que corresponden
a la modalidad de estos medios.
A continuación se presenta la composición de medios de comunicación por
categoría:
Periódicos nacionales: cuatro (4)
Fuentes institucionales: diez y siete (17)
Revistas nacionales: cinco (5)
Noticieros de televisión: cinco (5)
Noticieros de radio: tres (3)
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Periódicos regionales: veinte y dos (22)
Agencias de noticias: Cinco (5)
Otros1. 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 visibilizados en las noticias publicadas por
los distintos medios de comunicación.
2. Un listado de los medios de comunicación en los cuales se publicaron noticias
relacionadas con el tema en cuestión.
3. El corpus mediático o conjunto de noticias publicadas en los distintos medios
de comunicación, organizadas en orden cronológico

y medio de

comunicación.
El contenido de las noticias es presentado textualmente. Se ha 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 defecto en el proceso digital. Por lo anterior, se
sitúa la palabra “IMAGEN” en el lugar donde se encontraba ésta.

Dentro de la categoría “Otros” se agrupan los medios de comunicación que publican noticias esporádicamente y
que por lo tanto no se encuentran dentro del listado de sesenta y uno (61) medios revisados diariamente por el
Observatorio.
1
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3. DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN: DDR Y
ACCIONES VIOLENTAS (Mayo 2008- Enero 2009)
3.1.

Resumen de los principales temas visibilizados
Identificación de departamentos y municipios con más altos índices de
acciones violentas en contra de desmovilizados

La Organización de Estados Americanos registró el asesinato de 819 desmovilizados de las
Autodefensa Unidas de Colombia (AUC). Según la organización los departamentos que
registran los mayores índices de asesinatos son Antioquia, Cesar, Córdoba y Magdalena.
Córdoba
En un Consejo de Seguridad llevado a cabo en Córdoba, se reveló que el 85% de los
asesinatos ocurridos en el departamento tienen como víctimas a desmovilizados de las
autodefensas. Se denunció también que, adicional a las acciones violentas, los
desmovilizados deben enfrentar situaciones de vida difíciles tras su desmovilización.
Las autoridades de Córdoba se declararon en alerta máxima por el creciente número de
asesinatos a desmovilizados en el departamento. 52 casos se registraron en la primera mitad
del 2008. La policía declaró que la mayoría de los asesinados pertenecían a las OAI de “Los
paisas” o de “Don Mario”. Los demás municipios del departamento presentaron también
altos índices de homicidios. Un porcentaje muy importante de las víctimas responde a
desmovilizados de las autodefensas. Las autoridades relacionan los asesinatos con
enfrentamientos entre las OAI de “Los Paisas” y “Los de Urabá”.
En un informe presentado a mediados de diciembre del 2008 por el Observatorio del
Delito de la Secretaría del Interior y Participación Comunitaria, se denuncia el aumento
dramático en los índices de criminalidad del departamento de Córdoba. Según el informe
los homicidios registrados suman 469 en lo corrido del año, esto, a pesar de los esfuerzos
del gobierno de aumentar la seguridad, sobre todo de la población desmovilizada, tras los
dos consejos de seguridad llevados a cabo en el departamento.
Magdalena
En trece días fueron asesinadas seis personas en Fundación Magdalena. Las víctimas eran
desmovilizados de las autodefensas y mototaxistas. Los crímenes se atribuyen a
enfrentamientos entre las Organizaciones Armadas Ilegales de “las Águilas Negras” y “Los
Nevados” por el control de las rutas comerciales. En un consejo comunal llevado a cabo
en la zona se decretó el aumento de activos de la policía.

Acciones violentas contra desmovilizados
Andrés Escobar Uribe desmovilizado del bloque “Héroes de Granada” fue asesinado por
sicarios en la ciudad de Medellín. Los índices de asesinatos a desmovilizados han
aumentado alarmantemente en la última mitad del 2008 en esa ciudad.
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Oscar Muriel y Orlando Alfonso Barreneche, son dos de los desmovilizados que han sido
asesinados en el municipio de Puerto Berrío, departamento de Antioquia. Las autoridades
atribuyen los hechos al resurgimiento de múltiples Organizaciones Armadas Ilegales.
En Córdoba y la Guajira se registraron dos masacres en las cuales resultaron muertos
ochos paramilitares desmovilizados y varios ciudadanos heridos. En el primer caso, 10
hombres con las caras cubiertas ingresaron a una discoteca en San José de Uré donde
llevaron a cabo el crimen. En el segundo, las muertes se produjeron al interior de una casa
en Maicao.
En San Antero Córdoba, fueron asesinados otros tres desmovilizados que al parecer
hacían parte de la OAI “Los Paisas”. Los hechos ocurrieron dos semanas después de la
masacre en San José de Uré en la que fueron asesinados cinco desmovilizados y en la cual
parecen haber estado involucrados policías del departamento aliados con narcotraficantes.
Una semana después del ataque armado que sufrió el desmovilizado de las AUC Luis
Alberto Ortega Durango, la policía detuvo en los alrededores de su residencia a cuatro
miembros de la Organización Armada Ilegal “Los Paisas”, sospechosos de ser los
perpetradores del atentado.
Ariel de Jesús Rojas Machado, desmovilizado del “Bloque Central Bolívar” de las
autodefensas, fue asesinado en su residencia en El Banco magdalena. Según las autoridades
la víctima era investigada por asesinato y se tenía sospechas de que integraba la OAI
denominada “Autodefensas Gaitanistas de Bolívar”.
En el suroccidente de Santa Marta fue asesinado Charles Enrique Aristizábal Rojas
desmovilizado de las AUC que se desempeñaba en las labores del mototaxismo. Los
móviles son desconocidos pero las autoridades atribuyen el asesinato a un ajuste de cuentas
entre “bandos”.
Fue asesinado en su residencia en Santa Marta el desmovilizado de las AUC Robinson
Cárdenas Castañeda.
José Francisco Fontalvo, desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas quien
trabajaba como mototaxista en Fundación, Magdalena fue asesinado por su parrillero
mientras realizaba una carrera.
Un día después de realizado un Consejo de seguridad en el municipio de Fresno por los
altos índices de criminalidad recientes, fue asesinado el desmovilizado de las Autodefensas
del Magdalena Medio John Faber Arboleda Campos.
Fue asesinado en El Plato, Magdalena Mufith Augusto Annicharico Caballero
desmovilizado de las Autodefensas.
Durante la última quincena del 2008 y la primera del 2009 han incrementado notoriamente
el número de homicidios en la ciudad de Santa Marta. El primer asesinado con arma de
fuego del año es el desmovilizado de las AUC John Jairo de Arco.
Dos sicarios motorizados dieron muerte a un joven de 22 años identificado como Dairo
Cardona Hernández quien pocos meses antes se había desmovilizado de las Autodefensas.
Las autoridades dijeron no conocer los móviles del suceso.
El desmovilizado del bloque “Héroes de los Montes de María” Rodolfo Antonio Mercado
Burgos fue asesinado por sicarios en la zona rural de Tolú.
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Acciones violentas cometidas contra desmovilizados
Dos sicarios motorizados asesinan en Montería a un presunto desmovilizado conocido
como “El Guaca”. Los móviles y responsables del suceso son desconocidos por las
autoridades.
Andres Enrique Arias, desmovilizado del bloque Vichada de las autodefensas fue
asesinado por sicarios en Montelíbano, Córdoba. En el municipio se han registrado ya
varios casos similares.
Fue asesinado en el municipio de Ciénaga el desmovilizado del bloque “Resistencia
Tayrona” Asdrúbal Alfonso Arzuza, conocido como "Asdrubalito". Los hechos se
repitieron en Fundacion contra el desmovilizado José Luis Valle Rodríguez.
Fue asesinado en su residencia en Santa Marta el desmovilizado Ricard Alfonso Fontalvo,
ex integrante del bloque “Resistencia Tayrona”. La justicia lo buscaba por el delito de
asesinato y por su participación en la masacre de La Pollada.
Fue asesinado en el municipio de Valencia, Córdoba, un presunto desmovilizado de las
AUC de nombre Carlos Alberto Palencia González. La víctima fue transportada en una
moto hasta un lugar en la carretera donde fue asesinado.
En su casa en Fundación fue asesinado el desmovilizado Antonio José Saumeth.
Mario Vélez Vélez desmovilizado de las AUC fue asesinado en Sincelejo, Córdoba. El
crimen, cometido por dos sicarios, tuvo como víctima al desmovilizado y al celador del
negocio en el que este trabajaba.
El frente 34 de las FARC abría ordenado el asesinato de Nelly Ávila Moreno, “Karina” y
Pedro Pablo Montoya Cortés, “Rojas”, ambos ex integrantes de la organización guerrillera
que desertaron para acogerse al programa gubernamental. El ministerio del interior ordenó
aumentar la protección a los dos amenazados y trasladarlos a celdas custodiadas.
En Barranco de Loba, Sur de Bolívar, fueron asesinados a garrotazos dos desmovilizados
del “Bloque Central Bolívar”: Willington Mora Vergara conocido como “ratón” y su
compañera sentimental Katherine Navarro Padilla. El autor del crimen se entregó a la
policía argumentando que había sido secuestrado por sus dos víctimas y que los asesinó en
un intento de huída.
Desmovilizado de las AUC perteneciente al bloque “Héroes de los Montes de María” fue
asesinado en su casa de Sincelejo. La Víctima identificada como Edwin Emilio Montes
Díaz y conocida como “El Chino” había recibido ya varias amenazas de muerte según
declaró su padre.
Fue herido, en la variante a Tolú, el desmovilizado del “Bloque Norte” de las autodefensas
Juan Carlos Vitola Herrera. El atentado se suma al asesinato de varios desmovilizados en la
ciudad de Sincelejo. La autoridades han puesto en marcha el denominado “Plan Avispa”
que consiste en fortalecer las medidas de protección, con el fin de disminuir las cifras de
atentados contra desmovilizados.
Andrés Felipe Rendón, desmovilizado del bloque “Héroes de Granada” fue asesinado en
la ciudad de Medellín. Con él suman ya aproximadamente 205 los desmovilizados
asesinados en los 5 años que lleva el proceso de desmovilización.
Dos personas, entre ellas un desmovilizado del “Bloque Central Bolívar” de las
Autodefensas, murieron en enfrentamientos entre la Organización Armada Ilegal de “Don
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Mario” y excombatientes de “Macaco” en una discoteca de El Bagre, Antioquia. La disputa
parece estar relacionada con el control de rutas del narcotráfico.

Acciones violentas cometidas contra ex dirigentes de las autodefensas ó líderes
desmovilizados
Juan Manuel Uribe Gutiérrez, desmovilizado de las AUC, miembro de la Corporación
Democracia y presidente de la Junta de Acción Comunal de su barrio en Medellín fue
asesinado por dos sicarios en motocicleta. Su muerte se suma a la de aproximadamente 150
desmovilizados asesinados en la ciudad desde el 2003.
En la vía a las palmas fue asesinado el desmovilizado Antonio López, conocido como
“Job”, miembro activo de la Corporación Democracia, segundo al mando del bloque
“Cacique Nutibara”, comandado por Diego Fernando Murillo Bejarano, “Don Berna”. El
crimen se suma al asesinato en Buenos Aires, Argentina de Héctor Edilson Duque,
“Monoteto”, segundo al mando de la organización armada ilegal liderada por Carlos Mario
Jiménez, “Macaco”.
Fue capturado Alexander Alberto Bula sindicado de ser ejecutor del asesinato del
excombatiente de las autodefensas Antonio López conocido como “Job”.
El ex jefe paramilitar José Gustavo Arroyave, desmovilizado del “Bloque Centauro”, fue
asesinado en la ciudad de Medellín. Las autoridades asignan la responsabilidad de los
hechos a las “Águilas Negras”.
Fueron asesinados en Medellín el gerente y fundador de la Corporación Democracia
Ubaldo Ayala Arenas y la abogada de la misma, Rubi Ayala Suaza Arango. La corporación
agrupa a 4.500 desmovilizados del “Bloque Cacique Nutibara” comandada por Diego
Fernando Murillo, “Don Berna”. Los perpetradores del delito permanecen sin ser
identificados.
Dos semanas después del asesinato del gerente y la abogada de la Corporación
Democracia, fue muerto también Valeney Montoya, otro miembro fundador de la
organización. El vocero de la corporación, Fabio Acevedo, solicitó al gobierno prestar
mayor atención a estos sucesos y garantizar la seguridad de los integrantes de la
organización y de los desmovilizados en general.
Durante su versión libre en la ciudad de Medellín, el desmovilizado y líder del “Bloque
Bananero” de las autodefensas Raúl Hasbún Mendoza, conocido como “Pedro Bonito”,
argumentó que, como consecuencia de las amenazas dirigidas a los ex comandantes
paramilitares detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y las precarias
condiciones de seguridad de los desmovilizados, iba a mantener silencio en sus
declaraciones. Las reacciones de diferentes sectores fueron negativas puesto que se
considera que el desmovilizado quiere entorpecer el proceso ante la fiscalía y que estaría
violando las exigencias de la ley de Justicia y paz.
La OAI denominada “Oficina de Envigado” tomó como secuestrados a cuatro hijos del
exjefe paramilitar Ramiro “Cuco” Vanoy desmovilizado del “Bloque Mineros” de las
Autodefensas y hoy extraditado a los Estados Unidos. Según declaraciones en El Tiempo
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la organización envió mensajes al ex paramilitar condicionando la entrega de sus hijos al
traspaso de bienes de propiedad de Vanoy, la orden de desalojar terrenos y la entrega de
información de depósitos de dinero. Los hijos fueron liberados sin saberse en qué
condiciones se produjo la negociación.

Acciones violentas contra desmovilizadas cometidas por agentes del Estado

Dos ex militares del ejército, el ex cabo Luis Alejandro Toledo Sánchez y el ex soldado
Roberto Carlos López Vega, fueron capturados por la policía después de haber tratado de
asesinar al desmovilizado de las AUC, Daniel Alfonso Guerra Ruiz. Éste último logró
escapar del ataque en el que resulto herida su madre.
Trece militares fueron destituidos por el Ejército acusados de desaparecer y asesinar a siete
personas que posteriormente fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate.
El ministro de Defensa Juan Manuel Santos denunció, además de estos hechos, una
alianza entre policías y narcotraficantes en el asesinato de cinco desmovilizados de las
AUC ocurrida en una discoteca de San José del Uré, Córdoba.

Acciones violentas cometidas por parte de desmovilizados contra otros
desmovilizados ó ciudadanos comunes
El ex paramilitar David Hernández López conocido como “Diego Rivera”, quien es uno
de los principales testigos de la “parapolítica” y actualmente se encuentra protegido por la
DEA en los EUA, amenazó constantemente por teléfono a abogados y otros
desmovilizados de las autodefensas, según declaraciones del abogado Fernando Artavia.
Los hechos fueron denunciados en la Embajada de los Estados Unidos.
El asesinato de Oscar Lubín Rodríguez Yepes, desmovilizado del bloque “Cacique
Nutibara” es el último de una serie de homicidios a testigos de la Fiscalía General de la
Nación, en el proceso contra “John William López “Memin”. En declaraciones de Oscar
Lubín, semanas antes de su asesinato éste confesó que había asistido a reuniones entre
“Memin” y “Job” en las que habían ordenado el asesinato de varias personas, entre ellas
algunos desmovilizados, que consideraban entorpecedores de sus procesos. Días después
de su declaración fue asesinado en Medellín por dos sicarios en motocicleta. Según la
declaración de varios habitantes de la comuna ocho de Medellín, son varios ya los
residentes y lideres que han tenido que desplazarse por el temor a ser atacados por los
hombres de “Memin”.
Fue privado de la libertad el desmovilizado del bloque “Resistencia Tayrona” José Luis
Álvarez, al ser encontrado responsable del delito de desaparición forzada y concierto para
delinquir agravado. Los desaparecidos fueron los esposos Luis Roncha Sáenz y María
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Amparo Medina.
En el municipio de Chivor, Boyaca fueron encontrados los cuerpos de varios jóvenes
bogotanos que fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate.
Las investigaciones han demostrado que los jóvenes no pertenecían a ninguna organización
armada y que hacen parte de los llamados “falsos positivos” del ejército. Al parecer en las
acciones de reclusión y asesinato se encuentra involucrados algunos desmovilizados del
Bloque centauros de las AUC. La Fiscalía está desarrollando la investigación de cerca de
600 casos similares.

Denuncias y Medidas institucionales de protección a desmovilizados
Efectivos de la Sijin, la Fiscalía y el CTI con el apoyo de la alcaldía de Medellín inauguraron
la Brigada Antihomicidios en respuesta al aumento de las muertes violentas registradas
durante las últimas semanas en la ciudad de Medellín. La Brigada pretende proteger con
especial atención a las mujeres, niños, taxistas, periodistas y desmovilizados quienes han
sido los mayormente afectados por estas acciones violentas.
Sergio Caramagna Director de la Misión de la OEA de Acompañamiento al Proceso de
Desmovilización y Desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia denunció el
asesinato de aproximadamente 860 desmovilizados de las autodefensas. Los móviles, según
sus declaraciones, se relacionan tanto con la reinserción como con el rechazo de algunos de
pertenecer a nuevas Organizaciones Armadas Ilegales, así como a enfrentamientos
relacionados con el narcotráfico.
La OEA denuncia que en Colombia fueron asesinados 819 paramilitares desmovilizados
entre el 2003 y el 2006. La mayoría de los casos no han sido investigados y que de los
demás muchos se relacionan con disputas por el contr4ol de zonas. Según la organización
los departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba y Magdalena, son los que más casos han
registrado.
Frank Pearl, alto consejero presidencial para la Reintegración, denunció el ataque, en
Barrancabermeja, contra tres desmovilizados de las autodefensas y su tutora mientras
desarrollaban un taller del programa de reintegración. Las victimas de ataque que salieron
con vida del mismo son la tutora Jazmín López Rocha y los desmovilizados Jhon Jairo
Cárdenas Pérez, Robinson Martínez Rodas, Luz Mila Sanabria. Según el consejero los
hechos son consecuencia de la negativa de los desmovilizados de volver a integrar “bandas
criminales” y de narcotraficantes. Sostuvo que los organismos de seguridad del Estado
tomarían las medidas precisas para aumentar la protección a los desmovilizados que se
encuentran inscritos en los programas del gobierno.
Fue asesinado en Fundación, Magdalena, Jorge Eliécer Castilla Orozco, desmovilizado de
las AUC.
Las autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos para quienes den
información sobre el asesinato de uno de los testigos más importantes en el caso del
homicidio del ex combatiente de las autodefensas Alfonso López, conocido como “Job”.
La Policía Nacional ofreció una recompensa de 15 millones de pesos para las personas que
den información sobre los perpetradores de la masacre ocurrida en noviembre en Córdoba
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donde resultaron muertas cinco personas de las cuales cuatro eran desmovilizados de las
autodefensas. La gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa solicitó al ministro del
interior, Fabio Valencia Cossio, que se investigara el caso. Éste aseguró que se iba a
aumentar el pie de fuerza y el número de agentes de inteligencia para proteger a la
población desmovilizada. Las primeras medidas incluyen la prohibición de venta de licor y
transito de motocicletas en las horas de la noche, y de porte de armas de fuego y
parrilleros. Los hechos, que ocurrieron a solo 200 metros de la estación de policía, se
atribuyen a enfrentamientos entre las OAI de “Los Paisas” y “Don Mario”.
Como consecuencia de la situación de enfrentamientos violentos entre desmovilizados de
diferentes organizaciones al interior de las cárceles, la senadora Piedad Córdoba presentó al
ministro del interior Fabio Valencia Cossio una carta en la cual solicitaba la separación de
los reclusos y el incremento en las medidas de seguridad.

11

3.2. Visibilización DDR y Acciones violentas
3.2.1 Medios de comunicación que publicaron noticias sobre DDR y
Acciones violentas, de acuerdo a categorías.
Del conjunto de ocho (8) categorías de medios de comunicación revisados
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, seis (6) categorías
presentaron noticias sobre DDR y Acciones Violentas 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 televisión, noticieros radio, agencias de noticias,
otros), que publicaron noticias sobre DDR y Acciones violentas de mayo de 2008
a enero de 2009.
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3.2.2. Número de noticias por medio de comunicación sobre DDR y
Acciones violentas
Del conjunto de sesenta y un (61) medios de comunicación revisado
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, veinte y cuatro (24)
publicaron noticias sobre DDR y Acciones violentas en el período estudiado.
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de
noticias que publicó cada uno sobre DDR y Acciones violentas de mayo de 2008
a enero de 2009.
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3.3. Corpus mediático
EL UNIVERSAL (16 de mayo de 2008)
PRESUNTO DESMOVILIZADO
Desconocidos asesinan a “El Guaca”
, - MONTERÍA
Sicarios motorizados asesinaron a un presunto ex combatiente de las
autodefensas.
Se trata de Milton Enrique Osorio Sánchez, conocido popularmente como “El
Guaca”.
El hecho de sangre ocurrió ayer a la 1:30 de la tarde en el barrio Los Araújos al
sur de la ciudad de Montería, cerca de la Casa de Justicia.
Según testigos, el antes mencionado fue atacado justo en el momento que pintaba
su casa.
Ospino Sánchez, recibió cinco impactos con arma de fuego en diferentes partes
de su cuerpo.
Del lugar de los hechos “El Guaca” fue sacado con vida y fue trasladado hacia el
hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería, donde murió pese a los
esfuerzos médicos por salvarle la vida.
El levantamiento fue realizado por miembros del Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía, CTI.
Residentes de esa localidad indicaron que Ospino Sánchez fue asesinado por dos
sujetos que se desplazaban en una motocicleta de alto cilindraje.
Los móviles del asesinato aún se desconocen pero son materia de investigación
por parte de las autoridades locales.
Sobre el paradero de los sicarios las autoridades dijeron que aún no tenían
mayores detalles.
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Segundos después de haberse registrado el atentado criminal la Policía inició una
serie de operativos en el sur de Montería.
EL INFORMADOR (19 de mayo de 2008)
A pesar de un fin de semana sin muertos
Durante el resto de la semana sólo hubo siete casos
El Informador
mensajes@el-informador.com
Un obrero de 57 años de edad, de nombre Pedro Escobar López, fue asesinado
de una puñalada por un desconocido, en hechos ocurridos en el corregimiento de
Tamalamequito, jurisdicción de El Banco.
En un accidente de tránsito en el municipio de Ciénaga, falleció Isaías Rodríguez
Zarco, de 33 años de edad; mientras que en un segundo accidente ocurrido a las
4 de la mañana del lunes, en la misma localidad, resultó muerto Miguel Alfonso
Carbonó Solórzano, de 32 años de edad.
El martes 13, en horas de la noche, fue asesinado de varios impactos de bala
Asdrúbal Alfonso Arzuza Maldonado, alias "Asdrubalito", quien era
desmovilizado del bloque de "Resistencia Tayrona" en hechos que sucedieron en
alrededores de la cancha Pedro León Acosta de Gaira. En fundación fue
asesinado el desmovilizado José Luis Valle Rodríguez, de 30 años de edad,
natural y residente en la carrera 26 del barrio Monterrey, de Fundación.
El mismo día murió un comerciante de nombre Carlos Manuel Méndez Ramírez,
de 43 años de edad, quien recibió una fuerte descarga eléctrica cuando se
disponía a arreglar un cable que lo había dejado sin el fluido en el negocio que
atendía en el sector de Sierra Laguna, en Pozos Colorados.
Finalmente, el ingeniero agrónomo Freddy Ramírez Cadenas, de 50 años de edad,
quien trabajaba con una empresa filial de Uniban, fue asesinado de tres impactos
de bala, en hechos ocurridos a las 2 y 30 de la tarde del miércoles en la finca de
nombre "Las Divas 3", ubicada en zona rural del corregimiento de Buritaca.
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EL UNIVERSAL (20 de mayo de 2008)
Monteria - Sucesos
ERA DESMOVILIZADO
Asesinan a hombre en Montelíbano
, - MONTELÍBANO
Como Alex Enrique Arias Herrera, de 32 años de edad, fue identificada la
persona asesinada en la noche del domingo en el municipio de Montelíbano
(Córdoba).
Los hechos se registraron en el barrio Carolina Uribe, cerca de la residencia de la
víctima que era natural del Taraza (Antioquia).
Según algunos testigos hombres que se desplazaba en una motocicleta se
acercaron a Alex Enrique Arias Herrera, y sin mediar palabras le dispararon en
repetidas ocasiones causándole la muerte instantáneamente.
Las primeras investigaciones señalan que el asesinado era desmovilizado del
bloque Vichada de la Autodefensas.
Los asesinos después de dispararle huyeron con rumbo desconocidos bajo la
mirada impotente de algunas personas que presenciaron los hechos.
El cadáver fue llevado al hospital de Montelíbano donde se le realizó la
inspección y ayer fue entregado a los familiares que lo trasladaron al municipio de
Taraza, donde fue sepultado.
Las autoridades investigan los hechos para dar con el paradero de los asesinos y
se trata de establecer las razones por las cuales esta persona fue asesinada.
En el último año se han presentado una serie de asesinatos en Montelíbano,
hechos que han convertido al municipio en uno de los más violentos del
departamento de Córdoba.
EL INFORMADOR (22 de mayo de 2008)
En San Pedro Alejandrino
16

Mataron a tiros a „„El Barbas‟‟
El Informador
mensajes@el-informador.com
Anoche fue muerto a tiros un desmovilizado en hechos que sucedieron en el
barrio San Pedro Alejandrino, en una vivienda donde residía la víctima.
El hombre ultimado fue identificado como Ricard Alfonso Fontalvo Marbello,
de 34 años de edad, natural y residente en esta ciudad.
De acuerdo con las primeras informaciones, dos individuos quienes se
movilizaban en una motocicleta de color negra llegaron hasta la casa donde
habitaba la víctima y sin mediar palabras le dispararon en varias ocasiones,
dejándolo muerto de manera inmediata.
Las autoridades policivas manifestaron después que el hombre asesinado a tiros
era un desmovilizado del extinto bloque 'Resistencia Tayrona', que lideró el
extraditado Hernán Giraldo.
De la misma forma señalaron que Richard Alfonso Fontalvo Marbello era
solicitado por la justicia por el delito de homicidio y habría participado en la
masacre de La Pollada.
También precisaron que el hoy occiso estaba en una lista de los veinte más
buscados en el departamento del Magdalena.
EL UNIVERSAL (23 de mayo de 2008)
Monteria - Sucesos
EN SAHAGÚN
Caen 2 ex militares sindicados de intentar asesinar a un desmovilizado
- SAHAGÚN
IMAGEN
En esta motocicleta marca AKT se movilizaban los sicarios.
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En esta casa se registró el ataque criminal.
Fermina Ruiz, quien resultó herida a bala ya está fuera de peligro en el hospital
local.
Dos ex miembros del Ejército fueron capturados por la Policía, minutos después
de haber intentado asesinar a un desmovilizado de las Auc.
El hecho ocurrió el pasado jueves a las 8:30 de la noche en el anillo vial a 200
metros aproximadamente de la iglesia Guadalupe, en el sector de San Rafael.
Residentes de esa localidad dijeron que a la casa de la familia Guerra Ruiz
ingresaron dos hombres con revólver en mano y dispararon contra Daniel
Alfonso Guerra Ruiz de 28 años de edad, desmovilizado de las Auc, quien resultó
ileso en el atentado criminal.
En ese mismo atentado resultó herida Fermina Lucía Ruiz Miranda, madre del
desmovilizado quien al escuchar los disparos salió corriendo hacia el lugar de los
hechos.
En ese momento uno de los sicarios también le disparó en el abdomen a la
madre del ex combatiente.
Los sicarios en el acto salieron persiguiendo al desmovilizado quien logró escapar
por los patios y techos de las casas vecinas. Los pistoleros huyeron del lugar de
los hechos en una motocicleta.
De inmediato los familiares y vecinos dieron aviso a la Policía y llevaron a la
mujer herida al hospital San Juan de este municipio en donde fue ingresada a
cirugía para extraerle el proyectil. Después de varias horas los galenos
manifestaron que la paciente estaba fuera de peligro, pero que debía permanecer
bajo cuidados de los médicos por varios días.
Minutos después del atentado la Policía inició un operativo para lo cual se puso
en marcha la red de cooperantes y 20 minutos más tarde los sicarios fueron
capturados en la vía que de Sahagún conduce al municipio de la Unión- Sucre, en
cercanías al corregimiento de Las Llanadas en límites entre Sucre y Córdoba.
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Los capturados fueron identificados como el ex cabo Luis Alejandro Toledo
Sánchez, de 28 años, natural de Neiva-Huila y el ex soldado Roberto Carlos
López Vega de 27 años, natural de Sahagún.
Las dos personas se movilizaban en una motocicleta AKT-200 color azul y
negro, llantas pisteras lo cual no les favoreció en la huida ya que la moto patinaba
en el terreno que por estos días es pantanoso producto de las lluvias.
A los dos ex militares se les encontró en su poder un revólver y tres celulares.
Los capturados, la motocicleta, los celulares y el arma de fuego fueron dejados a
disposición de la Fiscalía local.
Ayer en la mañana los sujetos estuvieron en una audiencia pública ante un Juez
de Control de Garantías.
EL COLOMBIANO (3 de julio de 2008)
Brigada Antihomicidio: duro contra las muertes violentas
Carlos Mario Gómez J.
2008

-

Medellín

|

Publicado el 3 de julio de

Duro contra las muertes violentas en Medellín. Esa es la consigna con la que
arrancó operaciones la Brigada Antihomicidios, que conforman efectivos de la
Sijín, el CTI, la Fiscalía y que contará con el apoyo logístico de la Alcaldía de
Medellín.
El incremento de 35 muertes en lo que va corrido del año, en relación con el
mismo periodo en 2007, llevó a estas instituciones a crear esta herramienta.
Además de los efectivos y los equipos tecnológicos y de movilización también se
creó un fondo de 1.000 millones de pesos para facilitar el pago de recompensas a
quien denuncie y suministre información sobre los homicidas.
Tal como lo anticipó este diario en la edición de ayer, el primer crimen del que se
ocupa la Brigada es el de Gonzalo Zapata, de 21 años, hincha del Deportivo
Independiente Medellín, asesinado en la madrugada del domingo presuntamente
por hinchas de Nacional.
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Según el secretario de Gobierno, Jesús María Ramírez, con la Brigada se quiere
enviar una señal fuerte para judicializar a los victimarios.
Anunció que este año deberán estar listas otras dos Brigadas de este tipo. Una
para combatir el tráfico de drogas y sicotrópicos y los jíbaros en la ciudad y otra
más contra la violencia sexual contra mujeres y los niños.
La Brigada Antihomicidios deberá reportar cada semana una disminución de los
crímenes violentos.
El brigadier general Marco Antonio Pedreros, comandante de la Región 6 de la
Policía, añadió que se buscará hacer una prueba piloto de desarme en la ciudad,
de modo que no se puedan cargar armas amparadas.
"Medellín no es la ciudad más insegura, por encima están otras en el país y en el
mundo", insistió.
Recordó que Medellín viene de 3.950 muertes violentas en 2002 y se bajó a 653
casos en 2007.
La Brigada Antihomicidios, dijo, es una tarea interinstitucional que contribuirá a
rebajar las muertes y agregó que la Policía Nacional estará muy comprometida en
esta tarea.
Las autoridades citan como factores del incremento de los homicidios este año la
disputa entre bandas ligadas al narcotráfico, la intolerancia y la violencia por
asuntos pasionales.
Contexto
Así operará la Brigada contra el crimen
La cobertura de la Brigada Antihomicidios será Medellín. Se ha dispuesto una
vigilancia por cuadrantes en los barrios más afectados y la acción de sus efectivos
se acompañará con CAI móviles en las 40 zonas más sensibles y el
fortalecimiento de los frentes de seguridad local y escuelas de seguridad
ciudadana.
La estructura la conforman un fiscal coordinador, un coordinador por el CTI, un
coordinador de Policía Judicial Sijín, fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata,
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fiscales investigadores, acompañados de personal operativo del CTI y de la
Policía y enlace directo con la Secretaría de Gobierno de Medellín.
La sede estará en las instalaciones de la Sijín. El campo de acción será la
investigación de los homicidios de impacto: mujeres, niños, taxistas, periodistas,
desmovilizados, los provocados por asfixia mecánica, entre otros.
Opiniones
Estamos comprometidos en redireccionar nuestros esfuerzos para neutralizar y
bajar el homicidio a través de esta iniciativa de la Fiscalía, el CTI, la Sijín y la
Alcaldía de Medellín. Marco A. Pedreros, comandante de la Región 6 de la Policía
El corte de las cifras de homicidio lo hemos hecho a 31 de junio. Semanalmente
esta Brigada deberá reportar una disminución porque, o si no, el esfuerzo seria
inútil. Todos estaremos unidos para contrarrestar a la delincuencia. Jesús María
Ramírez, Secretario de Gobierno de Medellín.
IMAGEN
Cortesía
La Alcaldía de Medellín, en coordinación con la Policía Metropolitana, el Cuerpo
Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía General de la Nación y Medicina
Legal conformaron esta Brigada para atacar frontalmente el homicidio en la
capital antioqueña. El acto oficial de presentación de la Brigada se llevó a cabo en
la mañana de ayer en la Plaza de Botero, en el centro de la ciudad.
EL UNIVERSAL (6 de julio de 2008)
Monteria - Sucesos
EN VALENCIA
Asesinan a bala a desmovilizado
- VALENCIA
Siguen los violentos atacando a las personas que hicieron parte de los grupos al
margen de la ley en el departamento de Córdoba.
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En el municipio de Valencia fue asesinado un presunto desmovilizado de las Auc.
Se trata de Carlos Alberto Palencia González, de 30 años de edad,
aproximadamente.
El hecho de sangre ocurrió cerca a la entrada de la finca El Faro en la vía que de
ese municipio conduce a San Pedro de Urabá.
De acuerdo con las primeras investigaciones, Palencia González, habría sido
asesinado a eso de las nueve de la noche del viernes.
Según se supo, desconocidos en moto condujeron hasta ese paraje solitario al
supuesto desmovilizado y allí procedieron a dispararle.
El antes mencionado recibió tres disparos en diferentes partes del cuerpo que le
ocasionaron la muerte en el acto.
La víctima se dedicaba a oficios varios y vivía en el barrio Jaraguay con sus
familiares.
Los móviles de este asesinato aún se desconocen, pero son materia de
investigación por parte de las autoridades de esa región.
El levantamiento del cadáver fue realizado por miembros de la Policía Judicial
Sijín de esa localidad.
EL UNIVERSAL (6 de julio de 2008)
- MONTERÍA-SUCESOS
DICE LÓPEZ COVO
En 85% de asesinatos, involucrados desmovilizados
- MONTERÍA
IMAGEN
49 DESMOVILIZADOS han sido asesinados en Córdoba en el presente año.
Cerca del 85% de los asesinatos ocurridos en Córdoba en el presente año se le
atribuyen a ciertos desmovilizados de las autodefensas.
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Así lo dijo Jairo López Covo, secretario de la oficina del Interior y Participación
Ciudadana, al finalizar un consejo de seguridad realizado el viernes en horas de la
noche en el comando de la Policía.
Dijo el funcionario que en cada orden de captura expedida por la Fiscalía “el
90% son ex combatientes de las Auc”.
“ Estamos analizando ese espacio en el campo social y en el campo operativo de
la Policía” señaló el funcionario.
Indicó, López Covo, que hay que pensar en la parte social de los desmovilizados.
Agregó que a los ex combatientes hay que darles la oportunidad para que rehagan
sus vidas y no sigan involucrados en actos delincuenciales.
Precisó el funcionario que unos 300 desmovilizados se encuentran viviendo a
orillas de los caños y en cambuches.
Además dijo que hay que analizar la situación de cómo estas personas están
alimentando a sus hijos y al resto de sus familiares.
Jairo López Covo, señaló que hay que buscar estrategias para evitar que los
desmovilizados se conviertan en carne de cañón al mejor postor para cometer
hechos delictivos en el departamento de Córdoba.
Sin embargo, el funcionario aclaró que es una minoría de los desmovilizados los
que han retornado a las bandas criminales y se encuentran involucrados en
homicidios.
En lo corrido del año han sido asesinados en todo el departamento 49 ex
combatientes de las Auc.
En los cinco primeros meses del año fueron asesinadas 242 personas en
Córdoba, según informó el Centro Observatorio del Delito de la gobernación.
Dicen las estadísticas que en enero ocurrieron 61 homicidios, febrero 51,marzo
57, abril 44 y mayo 29.
La mayoría de esas muertes, según las autoridades, han sido a causa de las
vendettas que han venido protagonizando las bandas criminales dedicadas al
narcotráfico.
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En el consejo de seguridad también se determinó que hay que fortalecer
logísticamente a la Policía para poder combatir a la delincuencia.
COLOMBIA LIBRE. MOVIMIMIENTO NACIONAL
AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS (12 de julio de 2008)

DE

El Mundo, Medellín, sábado 12 de julio de 2008
Asesinado un dirigente comunal
Preocupadas y extrañadas se declararon las autoridades de Medellín y los líderes
de los desmovilizados de las Autodefensas, luego de que desconocidos ultimaran
a tiros a Juan Manuel Uribe Gutiérrez, de 35 años, quien desde el 2004 presidía la
Junta de Acción Comunal del barrio Campo Valdés, parte baja, y recientemente
había sido ratificado en su cargo.
El hecho ocurrió el jueves después de las 6:00 pm, cuando Uribe Gutiérrez,
desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara, se encontraba departiendo con
varios amigos en la carrera 50 con la calle 79; allí, dos sicarios que se movilizaban
en motocicleta le propinaron varios impactos de bala. Aunque el líder comunal
fue llevado con vida a la Policlínica Municipal, minutos después falleció.
“Nos preocupa esta racha de homicidios de desmovilizados. Desde el 2003 que
se inició el proceso de reinserción han asesinados más de 150 muchachos y ahora
se están metiendo con los líderes comunitarios”, señaló Giovanni Marín,
representante de la Corporación Democracia, a la cual también pertenecía Uribe
Gutiérrez.
Marín indicó además que “aún no sabemos si el asesinato de El Ciego, como
llamábamos a Juan Manuel, obedeció a su antigua militancia en las Autodefensas
o si se relaciona con su trabajo comunitario”, agregando que “tenemos entendido
que al presidente de la Junta administradora Local de la Comuna 4, lo
amenazaron la semana pasada”.
Por su parte, Jesús María Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín, señaló
que “por ahora todo es un misterio y aún desconocemos los móviles de este
hecho”, sin embargo “esperamos que para la próxima semana tengamos alguna
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lucecita, pues este caso lo deberá resolver la Brigada Interinstitucional contra el
Homicidio”.
EL INFORMADOR (12 de julio de 2008)
En Fundación
Asesinan a desmovilizado cuando almorzaba
El Informador
mensajes@el-informador.com
13/07/2008
Mientras almorzaba ayer en horas del mediodía, un desmovilizado fue asesinado
por un desconocido que sin mediar palabra alguna entró hasta la su casa y le
disparó en varia oportunidades, en el barrio La Candelaria de Fundación.
En este nuevo crimen, fue muerto Antonio José Saumeth, de 35 años de edad
natural del municipio de Plato y residente en la manzana D casa dos, del
mencionado barrio de la Esquina del Progreso, en donde convivía en unión libre
con Sandra Pavía Sánchez, con quien tuvo seis hijos, era hijo de Yadira y se
dedicaba a trabaja como moto taxista.
Según lo conocido por EL INFORMADOR, el desmovilizado se encontraba
almorzando a la una y diez de la tarde, cuando un sujeto paso por su casa y
después de comprobar que su victima estaba presente en la residencia, se regreso
corriendo y entro a la vivienda y empezó a disparar, por lo que el hoy occiso al
percatarse de lo que estaba ocurriendo trato de huir buscando salir a otro patio,
para evitar ser alcanzado por las balas asesinas pero desafortunadamente fue
alcanzado por el sicario que le disparo indiscriminadamente en diferentes partes
del cuerpo dejándolo muerto en medio del patio de la casa, el matón luego de
cometer el crimen salio de la vivienda y huyo sin rumbo desconocido.
Las autoridades al enterarse de lo ocurrido llegaron hasta el sitio, para realizar el
levantamiento del cadáver, el cual fue llevado hasta la morgue del cementerio en
donde medicina legal le practico la respectiva necropsia y posteriormente fue
entregado a sus familiares quienes en el día de hoy le darán cristiana sepultura.
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REVISTA SEMANA (14 de julio de 2008)
Sergio Caramagna, director de la Misión de acompañamiento para el
proceso de paz con los paramilitares. (Foto: Archivo SEMANA)
Entrevista
“¿Si los desmovilizados son sólo delincuentes comunes, de qué proceso de paz
estamos hablando?”: Caramagna
IMAGEN
Sergio Caramagna, director de la Misión de acompañamiento para el proceso de
paz con los paramilitares. (Foto: Archivo SEMANA)
El jefe de la Misión de la OEA para acompañar el proceso de desmovilización
paramilitar, Sergio Caramagna, dice, entre otras cosas, que es necesario resolver la
situación legal de los 19 mil ex paramilitares. Rescató lo mejor del proceso de
Justicia y Paz, pero advirtió sobre los riesgos.
Por María Teresa Ronderos y Andrea Peña
Fecha: 07/14/2008 Sergio Caramagna no ha dado muchas entrevistas desde que llegó a Colombia
hace cinco años, cuando el Secretario General de la OEA, César Gaviria, le
encomendó la difícil misión de acompañar, seguir y evaluar el desarrollo del
inédito proceso que había emprendido Colombia para conseguir la
desmovilización y desarme de los paramilitares.
Optó por una estrategia que busca mayor efectividad como facilitador de los
procesos y como garante de los derechos de las víctimas, que alto perfil. Y le ha
rendido frutos. La entidad que dirige, la Misión de la OEA de Acompañamiento
al Proceso de Desmovilización y Desarme de las Autodefensas Unidas de
Colombia, más conocida como MAPP-OEA, con un equipo de 120 personas
distribuidas en Bogotá y ocho regionales, es reconocida hoy por víctimas, fiscales
de Justicia y Paz, comisionados, y defensores, entre otros actores de este proceso.
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Muchos de ellos aseguran que esta Misión ha sido clave, pues les ha dado
confianza a las víctimas para que se animen a participar, ha servido de garantía a
miles de funcionarios valientes, empeñados en desmotar la amenaza paramilitar, y
ha provisto al país de una mirada externa, que le ayuda a identificar los riesgos,
pero también a valorar los logros.
Días después de que la MAPP-OEA había entregado su informe número 11
sobre la evolución del proceso con las Auc y cuando la Ley de Justicia y Paz está
a punto de cumplir tres años, María Teresa Ronderos y Andrea Peña de
Semana.com hablaron con Caramagna, en una franca y larga conversación en la
cual destacó lo mejor del proceso y lo que aún falta por resolver. Estos son los
principales apartes.
Semana.com: Después del seguimiento en terreno por casi cinco años que ha
realizado su Misión al proceso de desmovilización y desarme de las AUC, ¿cree
que ha valido la pena?
Sergio Caramagna: Definitivamente sí. Abrió los espacios y las oportunidades
para que la sociedad colombiana se conozca a sí misma, se conecte con su gente
y para saber lo que aconteció en estos años terribles de presencia paramilitar. El
proceso ha llevado a miles de víctimas no sólo a encontrar a sus seres queridos
desaparecidos, a comenzar a conocer la verdad, sino incluso, muchos se han
reconocido como víctimas porque ni siquiera eran conscientes de esta condición;
la violencia era parte de su cotidianidad. La calidad humana de colombianos y
colombianas que hemos encontrado entre la gente del común, entre los
funcionarios de las regiones, es impresionante. Y además se está haciendo un
esfuerzo titánico de justicia. La Ley de Justicia y Paz ha incentivado a decenas de
paramilitares, sobre todo los mandos medios, a confesar delitos que nunca se
habían investigado ni esclarecido
S: Pero la visión de algunos organismos internacionales es más pesimista…
S.C.: A Colombia muchas veces le están exigiendo demasiado, sin tener en cuenta
lo sucedido en otro procesos. En Bosnia se juzgaron 90 criminales de guerra.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo millones de muertos,
apenas se jugaron a 150 jefes nazis. ¡Aquí se está intentando juzgar a más de
3.000!
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S: ¿Y cuáles cree que son los obstáculos que enfrenta hoy este proceso?
S.C.: Para las diferentes instituciones involucradas, Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Acción Social,
etc., ha sido un reto lograr articularse para realizar las actividades relacionadas
con el proceso de Justicia y Paz. El Comité Interinstitucional que se creó para
coordinar acciones se reúne con cierta periodicidad, pero aún así se repiten
tareas. También, en las regiones a veces hace falta trabajar más en la articulación
entre las distintas entidades entre sí y entre estas, y el nivel nacional.
S: ¿Qué tan grave es que no se le haya resuelto la situación jurídica de 19.000 de
los 31.000 desmovilizados?
S.C.: Es un problema urgente de resolver. Al ser considerados como delincuentes
comunes, según lo han interpretado distintas entidades basadas en un fallo de la
Corte Suprema de Justicia, los deja desprotegidos frente a las ofertas de bandas
delictivas para que vuelvan a delinquir. Ellos son ex integrantes de una
organización armada en proceso de reinserción civil, que abandonaron las armas
como producto de un acuerdo político. ¿Si fueran sólo delincuentes, entonces de
cuál proceso de paz estamos hablando? ¿Para qué una misión de
acompañamiento? ¿Para acompañar delincuentes comunes? Podría quedar en tela
de juicio incluso, el derecho de las víctimas. Es necesario que las entidades de
justicia se pongan de acuerdo y busquen una solución.
S: En el informe de ustedes que entregaron la semana pasada, señalan otra
preocupación grave frente al proceso: están matando a muchos reinsertados…
¿por qué los matan?
S.C.: Hasta abril de 2008 la Policía Nacional registraba la muerte de 860
desmovilizados, todas víctimas de homicidio. A algunos, porque volvieron a
delinquir y al estar inmersos en ese mundo caen en disputas internas. Muchos
otros porque se han negado a formar parte de las bandas emergentes que les han
dicho que vuelvan a las andadas. En Córdoba, Barranquilla, Cesar, el Magdalena
Medio y en Urabá han sido muertos desmovilizados que se negaron a hacer parte
de las bandas emergentes y de otros grupos similares. Otros casos, merecen, a
nuestro juicio, una investigación más a fondo. Debería ahondarse en la posible
responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública en algunos sitios puntuales del
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territorio. Por suerte, estas investigaciones están en curso y ya están arrojando
resultados importantes.
S: ¿Son esas bandas, nuevos paramilitares?
S.C.: A veces, desde Bogotá, se le da demasiada importancia a los rótulos, y sin
conocer, se especula sobre esto. Lo mismo que se especula sobre qué quieren las
víctimas sin haber hablado con una sola de ellas. Hay de todo. La gente muchas
veces identifica a los mismos que estaban antes, y que no se desmovilizaron. Pero
la diferencia es que las bandas de ahora están, por lo general, dedicadas sólo al
narcotráfico y al delito y que, al contrario de los “señores de la guerra” de antes,
con vínculos con políticos y empresarios locales, buscan pasar desapercibidos.
Además ya no hay político o empresario que quiera verse relacionado con esas
bandas, pues corre el riesgo de perder toda credibilidad. Las elecciones de 2007
mostraron, que por lo menos en algunos departamentos, la gente rechazó a
quienes percibía como amigos de paramilitares. Además las bandas emergentes
no tienen comportamientos contrainsurgentes, quizás con la excepción de
Nariño. Es más, en muchos lugares, como el Bajo Cauca, Urabá, Catatumbo,
Llanos Orientales, sus jefes están haciendo negocios con la guerrilla. Y si va al
límite entre Cauca y Nariño, le será difícil distinguir entre los del Eln y los
Rastrojos.
S: ¿Usted cree que la fuerza pública ha hecho bien su trabajo para detener estas
bandas?
S.C.: Parte de la propaganda que vendieron los paramilitares es que cuando ellos
se desmovilizaran, iban a venir los guerrilleros a recuperar los vacíos dejados. Eso
no sucedió. Es el Estado, con Ejército, con Policía, el que ha llenado el vacío en
gran parte del país. Hoy, por ejemplo, la gente del Catatumbo, en Tibú, La
Gabarra, Las Mercedes respira otro ambiente. Ya no viven con el miedo de antes.
Cada vez la Fuerza Pública está haciendo un trabajo más cercano a la gente. Por
ejemplo, cuando vimos que en las cifras del 2007, un alto porcentaje de los
miembros de las bandas emergentes dados de baja por la Fuerza Pública eran
NN, hicimos sonar la alarma. Se dedicaron a mejorar y este año apenas el 10 por
ciento lo son, los demás están identificados. Así mismo, se sacó una directiva que
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prohibió que la Fuerza Pública incorporara desmovilizados a las redes de
cooperantes, pues vimos que esto los estaba devolviendo al conflicto.
S: ¿También ustedes señalan en el informe preocupación con la seguridad de las
víctimas?
S.C.: El Estado colombiano ha hecho esfuerzos para garantizar su protección. Es
importante que se hayan asignado casi 18 mil millones de pesos a la Policía para
la protección de víctimas y comunidades que le corresponden a dicha institución.
De todas formas, hay zonas en las que las víctimas todavía tienen temor de hablar
y no denuncian los hechos que conocen. Es innegable que hay zonas donde las
bandas de delincuentes tienen mucho poder como en el Bajo Cauca antioqueño,
en San Martín, Cesar; en el Sur de Bolívar, en la Costa Pacífica nariñense en
Puerto Asís, Putumayo, entre otros.
S: ¿Usted cree que la extradición a 14 líderes paramilitares dejará a muchas
víctimas sin saber la verdad y sin reparación?
S.C.: Mire, sumamos los delitos confesados por los 14 extraditados y entre todos
sumaban poco más de 2.000. Gran parte de la verdad la conocen las segundas y
terceras líneas porque ellos cometieron los delitos con sus propias manos y saben
exactamente cómo y dónde fue y a quiénes persiguieron y fueron sus víctimas. La
Fiscalía aún tiene un trabajo grande para que las víctimas, que estaban asistiendo
a las versiones libres, lo sigan haciendo y sepan ahora a cuáles de estas diligencias
deben ir.
S: ¿Qué hay de la restitución de tierras y la entrega de bienes a las víctimas?
S.C.: Es un tema difícil. Hasta el momento se han entregado e identificado bienes
por un valor 8 mil 160 millones de pesos. Eso decimos en el informe del
Secretario General. Nosotros hacemos una verificación en el tema de tierras en
término generales y en ese sentido nos preocupa enormemente este tema en
términos de las reparaciones y la verdad.
S: ¿Cuál cree usted ha sido el aporte de la MAPP-OEA en este proceso?
S.C.: Sería mejor que fueran los colombianos y colombianas y sus instituciones
los que juzgaran nuestro desempeño. Pero, en términos generales, creo que
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siendo esta la primera experiencia que tiene Colombia de un organismo
internacional con un mandato de largo plazo como veedor y acompañante de un
proceso de paz, hemos tratado se ser un mecanismo de confianza para todos los
actores involucrados. En especial para las víctimas, quienes nos han dicho
muchas veces que no se sienten solas porque hemos podido tener la flexibilidad
necesaria, aún con poca gente, para acompañarlas en sus gestiones, en las
audiencias, escuchar sus miedos, sus esperanzas.
S: ¿Un nuevo reto para la MAPP-OEA?
S.C.: Haremos mucho énfasis en la vinculación con víctimas y comunidades,
donde la línea divisoria es casi imperceptible. Si las víctimas visualizan a la Mapp
como una entidad de apoyo y de confianza, estaremos en el buen camino.
También trabajaremos mucho en apoyo a la aplicación de la ley de Justicia y Paz.
Creo que lo fundamental es fortalecer el trabajo de los fiscales en los territorios
cruciales. Apoyar a la Unidad de Justicia y Paz y lograr mecanismos de confianza
para que todas las instituciones tengan una mayor articulación.
CADENA GLOBAL (15 de julio de 2008)
Internacionales

OEA: 819 ex paramilitares fueron asesinados en Colombia
Martes 15 de julio de 2008
IMAGEN
12:24 AM | La Organización de Estados Americanos (OEA) recibió información
sobre el asesinato de 819 de los miembros de grupos paramilitares de
ultraderecha que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en Colombia.
El diario "El Tiempo" señala que un informe de la OEA, que verificó el proceso
de desmovilización de los paramilitares, concluye que "en la mayoría de casos no
hay investigaciones concretas" y que muchos de los asesinatos obedecen a
disputas por control de zonas.
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Según el organismo, en los norteños departamentos de Antioquia, Cesar,
Córdoba y Magdalena se ha registrado la mayor parte de esos crímenes.
Publicidad
Casi 32.000 integrantes de los grupos paramilitares se desmovilizaron en el marco
de un proceso de negociaciones entre el gobierno del presidente µlvaro Uribe y
los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Algunos de los máximos jefes de esos grupos se entregaron en cumplimiento de
un acuerdo muy criticado por organizaciones defensoras de los derechos
humanos, debido a que estipula penas no mayores a ocho años de prisión.
Catorce de los principales jefes de las AUC fueron extraditados en mayo pasado a
Estados Unidos para ser juzgados por narcotráfico, después de que el gobierno
colombiano concluyera que seguían cometiendo delitos desde la cárcel. Cadena
Global/DPA
NOTICIAS CM& (17 de julio de 2008)
Alarma por asesinato de desmovilizados en Córdoba
Autor: CM&
17 de julio de 2008 21:33
En alerta máxima se declararon las autoridades del departamento de Córdoba por
el creciente número de asesinatos de paramilitares desmovilizados. En lo corrido
de este año se han registrado 52 homicidios.
De acuerdo con las estadísticas entregadas por las autoridades, en Córdoba han
sido asesinados 52 desmovilizados durante los últimos cinco meses.
“Según las informaciones, la mayoría de los desmovilizados que han sido
asesinados hacen parte de los mismos grupos delincuenciales de la banda criminal
de los paisas o de la banda criminal alias „Don Mario‟”, indicó Oscar Atehortúa,
Comandante de Policía de Córdoba.
Según el secretaria de Gobierno y jefe del orden público de la ciudad, el proceso
de reinserción en esta región fracasó por muchos factores.
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“Ellos en su confrontación, en su enfrentamiento por retomar el control criminal
de las rutas del narcotráfico, vienen enfrentándose para demostrar su predominio
en ciertas jurisdicciones de nuestro departamento”, explicó Atehortúa.
Las autoridades locales estudian la posibilidad de poner en marcha estrategias que
frenen el asesinato de excombatientes de las Autodefensas en esta zona del país.
EL MERIDIANO DE CORDOBA (23 de julio de 2008)
BALACERA
Anoche investigadores de la Sijín incautaron un arma que al parecer fue utilizada en el tiroteo y
encontraron otra en la escena del crimen. A la Unidad de Reacción Inmediata, URI, llevaron
un sospechoso.
Matan celador y a desmovilizado
Sergio Peña Navarro recibió balazos en el tórax y el abdomen. La Policía acudió
de inmediato al sitio.
Sincelejo. Justo cuando caía sobre la capital un torrencial aguacero, a las 6:00 de
la tarde "llovió" plomo al interior del negocio Servi-lava-autos, diagonal a la
Gobernación, dejando dos personas gravemente heridas que murieron minutos
después cuando eran atendidas en dos clínicas.
El parrillero de una moto se bajó, ingresó al negocio y abrió fuego contra el
desmovilizado de las Auc Mario Vélez Vélez.
El celador, Sergio Peña Navarro, sacó su arma y disparó contra el sicario, pero
éste le descargó varios tiros.
El sicario huyó en la moto que lo esperaba. Sincelejo
NOTICIAS CM& (28 de julio de 2008)
Atribuyen a Vendetta entre paramilitares muerte de alias “Job”
IMAGEN
Autor: Miller Rubio
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28 de julio de 2008 21:19
La muerte de Antonio López, conocido al interior del desmovilizado Bloque
Cacique Nutibara como “Job”, ocurrió en un restaurante localizado en la vía a las
palmas.
El crimen se registró en momentos en que dos pistoleros en moto ingresaron al
lugar y sorpresivamente abrieron fuego contra López, la víctima recibió dos
disparos que le produjeron la muerte.
Alias “Job”, de 42 años, era el segundo al mando en la organización paramilitar
que controlaba el extraditado Diego Fernando murillo, conocido como “Don
Berna”
El crimen de López se suma al asesinato en Buenos Aires Argentina de Héctor
Edilson Duque, alias “Monoteto”, quien era el segundo hombre de la
organización criminal que lideraba el también extraditado Carlos Mario Jiménez,
alias “Macaco”.
La Policía advirtió que estas muertes son el resultado de una guerra entre
mafiosos que buscan tomar el control de la estructura militar y de narcotráfico de
los extraditados jefes paras.
EL ESPECTADOR (28 de julio de 2008)
Asesinan a Antonio López, el vocero de las Auc
Por: Elespectador.com
Antonio López, vocero de los desmovilizados de las Auc y miembro de la junta
directiva de la cuestionada Corporación Democracia, que agrupa a reintegrados
de los bloques „Cacique Nutibara' y „Héroes de Granada', fue asesinado en
Medellín.
Foto: Archivo particular
Antonio López, vocero de los desmovilizados de las Auc, dice que políticamente no hay nada
claro frente a ellos.
IMAGEN
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Los hechos ocurrieron en un establecimiento público de la vía a Las Palmas, en
donde el señor López se encontraba almorzando y fue sorprendido por sicarios
que irrumpieron en el lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.
Herido de gravedad, el ex dirigente de las Autodefensas alcanzó a ser llevado a un
centro asistencial cercano al sitio donde ocurrieron los hechos, y allí murió.
Las autoridades han dispuesto un operativo para dar con el paradero de los
responsables del asesinato del dirigente de las Auc.
López participó en las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las
Autodefensas en San José de Ralito, lideró el proceso de desmovilización del
Bloque Cacique Nutibara, y era considerado la mano derecha de Diego Murillo
Bejarano, Alias Don Berna.
En una entrevista a El Espectador, López manifestó que, al igual que sus
compañeros que están en la Corporación Democracia, se sienten herederos de la
propuesta de paz que encarna Diego Fernando Murillo.
“Si algunos malintencionados y verdugos de este proceso de paz se refieren a
otro tipo de herencia, quiero recordar que en la última entrevista concedida por
Diego Fernando, él fue claro al plantear que ni en Medellín ni en otra parte del
país tenía control o poder alguno, aspecto que cada uno de los que estuvimos
junto a él como asesores o líderes lo asumimos con el impulso a la última
campaña que él diseñó, la cual es: “Ni un desmovilizado más para la guerra”, la
cual ya conocen diferentes sectores civiles e instituciones del país”, agregó López.
Elespectador.com | Elespectador.com
AOL NOTICIAS LATINO (28 de julio de 2008)
Asesinan a vocero de paramilitares desmovilizados en Colombia
Bogotá, 28 Jul (Notimex).- Dos pistoleros acribillaron este lunes en el noroeste
de Colombia a Antonio López, alias "Job", vocero de grupos paramilitares que
negociaron su desmovilización con el gobierno del presidente Alvaro Uribe,
informaron las autoridades.
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López fue sorprendido por dos hombres que le dispararon mientras departía en
un restaurante de carnes en la llamada vía Las Palmas, en la ciudad de Medellín,
capital del departamento de Antioquia.
El vocero paramilitar era parte de la Corporación Democracia, que aglutinó a
desmovilizados del denominado bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC).
La Corporación Democracia dijo en un comunicado de prensa que López
desarrolló una gran labor a favor del proceso de desmovilización del Bloque
Cacique Nutibara, uno de los primeros de las Autodefensas que se desmovilizó
tras negociar con el gobierno.
El ex paramilitar alcanzó a ser llevado a un centro asistencial herido de gravedad,
sin que los médicos lograran salvarle la vida.
López participó directamente en las negociaciones entre el gobierno colombiano
y las AUC, y era considerado la mano derecha de Diego Murillo Bejarano, Alias
Don Berna, jefe paramilitar recientemente extraditado a Estados Unidos.
Paradójicamente, "Job" fue militante de izquierda en su juventud, integró una
estructura urbana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y en 1994 se había
desmovilizado por primera vez como miembro de la Corriente de Renovación
Socialista.
Años después se vinculó a las AUC, enemigos a muerte de los grupos rebeldes y
en especial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del
ELN.
EL HERALDO (4 de agosto de 2008)
Alarma en fundación por muertes selectivas
Aunque en el pueblo algunos aseguran que se trata de vendetta entre „Águilas
Negras‟ y „Los Nevados‟, otros sostienen que es una limpieza social. Lo cierto es
que en Fundación, Magdalena, la muerte ronda a sus habitantes, acecha y se
empecina. En 13 días seis personas han sido asesinadas.
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Lo que preocupa a las autoridades es la aparición de panfletos con el nombre de
quienes están en la mira. Desmovilizados y mototaxistas suelen ser las víctimas.
EL HERALDO conoció que en esta ciudad, conocida como la „Esquina del
Progreso‟, la tercera en orden de importancia en el Magdalena, tiene un comercio
singular que es apetecido por los grupos ilegales y delincuentes comunes, que
hayan en la „vacuna‟ el soporte para el mantenimiento. Es aquí en donde –según
el concepto de los habitantes- aparece la guerra entre „Águilas Negras‟ y „Los
Nevados‟.
El 21 de julio pasado un triple asesinato fue el detonante que alertó a todos en el
municipio. Por ello el comandante e la Policía del Magdalena Roque Lara Tello,
se trasladó a la localidad y ene un consejo de seguridad ordenó el incremento del
pie
de
fuerza.
Ese día en el barrio „Los Laureles‟, hombres en moto dieron muerte a tiros a
Roberto Carlos Bermúdez Ramos, alias „El Negro‟; John Jairo Campo Lobo, alias
„El Jonathan‟, y un NN conocido con el alias de „El Chino‟, quienes
supuestamente se dedicaban a la extorsión. En el mismo lugar fueron heridos dos
adultos
y
una
menor
de
edad.
Otros crímenes recientes fueron Luis Cantillo De La Hoz, desmovilizado de las
Auc, asesinado el 26 de junio; Álvaro Enrique Sierra, mototaxista, muerto a tiros
el 10 de julio, cuando realizaba un servicio entre El Retén y Pivijay, y Antonio
Saumeth Ospino, desmovilizado de las Auc, asesinado en el patio de su casa.
El domingo en la madrugada, en la „Trocha 23‟, en comprensión dl corregimiento
„Estación Lleras‟, en los límites de Fundación y Algarrobo, fueron hallado muerto
el mototaxista Alcides Prieto Florián, de 31 años, más conocido en Fundación
como „Pepe Perro‟ por un puesto de venta de comidas rápidas. Fue degollado y le
cercenaron un brazo a machete limpio.
El mismo domingo, pero en el día, fue hallado muerto en un basurero del barrio
20 de Diciembre, Dalfer José Ganen Garrido, de 21 años, también mototaxista.
El cadáver presentaba nueve puñaladas.
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LA NACION (4 de agosto de 2008)
Farc ordenó asesinar a „Karina‟ y „Rojas‟
El frente 34 de las Farc habría ordenado el asesinato de Nelly Ávila Moreno, alias
“Karina” y Pedro Pablo Montoya Cortés, alias “Rojas”, quienes desertaron del
grupo guerrillero y se acogieron al programa gubernamental luego de desertar de
lasa filas de la guerrilla.
Según informó Noticias Uno, las medidas de seguridad para custodiar a los dos
ex guerrilleros fueron reforzadas debido a que se tenían serios indicios de que el
mencionado frente, al mando de alias “Tío pacho”, había dado la orden de
asesinarlos en sus lugares de reclusión.
“Tenemos indicios e informes de inteligencia de que trataban de atentar contra
ellos”, indicó al informativo el ministro de interior y justicia, Fabio valencia
Cossio.
Los organismos de inteligencia han establecido que el encargado de realizar el
homicidio de alias “Rojas” sería un guerrillero detenido en la penitenciaría de “La
Picota”; mientras que el plan para ejecutar a alias “Karina” estaría a cargo de dos
hermanos del frente 34 quienes hace una semana se encuentran en Bogotá.
Según indicó el ministro del Interior, alias “Karina” debió ser trasladada de la
cárcel del Buen Pastor a los calabozos del DAS, mientras que a alias “Rojas” se le
asignará protección especial en un pasillo aislado del pabellón de máxima
seguridad de la penitenciaría donde se encuentra recluido.
COLOMBIA
LIBRE
MOVIMIENTO
NACIONAL
DE
AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS (4 de agosto de 2008)
Habrían ordenado asesinar a "Karina" y a "Rojas"
El Frente 34 de las Farc habría ordenado el asesinato de Nelly Ávila Moreno,
alias Karina, y Pedro Pablo Montoya Cortés, alias Rojas, quienes desertaron del
grupo guerrillero y se acogieron al programa gubernamental de reinserción.
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Según informó Noticias Uno, las medidas de seguridad para custodiar a los dos
ex guerrilleros fueron reforzadas debido a que se tienen serios indicios de que el
mencionado frente, al mando de alias Tío Pacho, dio la orden de asesinarlos.
“Tenemos indicios e informes de inteligencia de que tratan de atentar contra
ellos”, indicó al informativo el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia
Cossio.
Los organismos de inteligencia han establecido que el encargado de cometer el
homicidio de alias Rojas sería un guerrillero detenido en la penitenciaría de La
Picota, mientras que el plan para ejecutar a alias Karina estaría a cargo de dos
hermanos del Frente 34, quienes hace una semana se encuentran en Bogotá.
Según indicó el Ministro del Interior, alias Karina debió ser trasladada de la cárcel
del Buen Pastor a los calabozos del DAS, mientras que a alias Rojas se le asignó
protección especial en un pasillo aislado del pabellón de máxima seguridad de la
penitenciaría donde se encuentra.
'Karina' se entregó luego de que hicieran lo propio varios hombres bajo su
mando, en tanto que 'Rojas' se presentó al Ejército después de matar a alias Iván
Ríos y llevar como prueba una mano del cabecilla guerrillero, cuyo cadaver fue
hallado posteriormente.
De otro lado, el Gobierno Nacional reiteró que tiene cercos militares contra
Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, y Jorge Briceño, alias Mono
Jojoy, miembros del Secretariado de las Farc.
“‟El Mono Jojoy‟ y „Alfonso Cano‟ están cercados. Todos los dirigentes están en
la mira y su esperanza de sobrevivir es baja”, aseguró el vicepresidente de la
República, Francisco Santos.
Las declaraciones de Santos se dieron luego de que un noticiero de televisión
afirmara que 'Cano' habría resultado herido en combates con el Ejército en el
Cañón de Cádiz, en el páramo de San José de las Hermosas, en el Tolima.
NOTICIAS RCN (4 de agosto de 2008)
Trasladados "Karina" y "Rojas" por supuesto plan de las Farc para
asesinarlos
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Alias “Karina” y alias “Rojas”, dos de los guerrilleros de las Farc que se
desmovilizaron debieron ser trasladados del sitio de reclusión ante el plan de esta
guerrilla para asesinarlos.
El Ministro del Interior confirmó que fueron cambiados del lugar, ya que iban a
ser asesinados: “Habían unos informes de inteligencia, de que las Farc estaban
preparando atentar contra ellos y obviamente se tomaron las medidas
correspondientes”, dijo Fabio Valencia.
Alias “Rojas”, reconoció ante las autoridades que había asesinado al sub
Comandante y miembro del secretariado de las Farc “Iván Ríos”. Por su parte
alias “Karina”, jefe del frente 47 de esa guerrilla y quien se entregó el pasado mes
de mayo junto a su compañero sentimental, confesó que en el grupo subversivo
estaba diezmada.
“En el caso de “Karina”, adicionalmente que no llegó admitida en Justicia y Paz,
pues también se le están dando unas condiciones de seguridad, para que ella
pueda empezar a rendir las versiones necesarias dentro del proceso”, dijo el
Ministro del Interior
Por razones de seguridad, el Gobierno no ha revelado donde se encuentran estos
dos guerrilleros.
EL TIEMPO (4 de agosto de 2008)
Trasladan a 'Karina' y a alias 'Rojas' tras conocerse presunto plan para
asesinarlos
El Gobierno dio esa ordenó desde la semana pasada. La ex guerrillera fue
trasladada de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, a un calabozo del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
De acuerdo con información oficial, miembros de la columna móvil Teófilo
Forero habrían viajado a Bogotá para atentar contra Nelly Ávila
Moreno, 'Karina', quien se desmovilizó en mayo pasado tras liderar por años el
frente 47, uno de los más sanguinarios de esa organización ilegal.
La misma información señala que alias 'Tío Pacho', jefe del frente 34 de las Farc,
recibió la instrucción de Jorge Briceño Suárez, alias el 'Mono Jojoy' -jefe militar
de esa organización- de asesinar a 'Rojas', quien se entregó a las autoridades luego
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de matar a su jefe 'Iván Ríos', miembro del llamado secretariado, y cortarle una
de
sus
manos
como
prueba.
Al parecer, la guerrilla contactó a un combatiente preso en la cárcel La Picota,
para ejecutar la acción. Por eso, el Inpec ordenó aislar a 'Rojas' en esa misma
prisión.
Tanto 'Karina' como 'Rojas' han venido entregando información clave sobre las
Farc e impulsando la desmovilización de sus compañeros.
Incluso 'Karina' aparece en comerciales de televisión invitando a la
desmovilización masiva de combatientes.
Y 'Rojas' habría recibido parte de la jugosa recompensa que las autoridades
ofrecían por su jefe 'Iván Ríos'.
Todo esto, y la posibilidad de que ambos sean cobijados por la ley de Justicia y
Paz tienen molestas a las Farc.
EL INFORMADOR (5 de agosto de 2008)
En Barranco de Loba Sur de Bolívar
A garrotazos asesinaron a dos desmovilizados
Con labores de inteligencia y exhaustivas investigaciones, las autoridades
judiciales pudieron esclarecer que el doble crimen que se presentó la noche del
pasado jueves en San Antonio, jurisdicción de Barranco de Loba, donde
resultaron muertos dos excombatientes de las Autodefensas pertenecientes al
Bloque Central Bolívar, se cree que el problema obedeció rencillas particulares y
no,
a
un
supuesto
secuestro.
Según las autoridades, Efraín Cadena Pedroso, fue la persona que al parecer
cometió el ilícito, quien después de lo ocurrido se entregó voluntariamente al
puesto policial e hizo entrega de una motocicleta, un revolver y una escopeta, de
propiedad de sus víctimas, aduciendo que había permanecido secuestrado
durante cinco días y que por un descuido de sus captores pudo escaparse.
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Versiones extraoficiales informaron que el presunto autor material del crimen
relató la forma como perpetró el hecho, indico que amarró a una de las víctimas y
a ambos les propinó golpes contundentes con un madero, que cegaron sus vidas.
Las víctimas fueron identificadas como Willington Mora Vergara, ex
desmovilizado de las Autodefensas, conocido con el alias del “ratón” y su
compañera sentimental Katherine Navarro Padilla de 29 años de edad y Oriunda
de Barranquilla quien al parecer estaba en estado de embarazo.
Los habitantes del corregimiento conmovido por este doble hecho aún, no salen
de su asombro, pues una de sus casas servia como “guarida de delincuente”
precisó un habitante quien solicitó no revelar su nombre.
El inmueble está ubicado al lado del preescolar Infantil, sitio donde quedó
tendido el cuerpo sin vida de Willington Mora, descubierto a tempranas horas del
viernes cuando se iniciaban las labores académicas, las cuales fueron
interrumpidas, algunos estudiantes que se atrevieron observar desde la distancia,
no entendían, porque el cuerpo de alias el “ratón” se hallaba en el patio de su
escuela.
La comunidad dio aviso a las autoridades, donde miembros del la Sijin de la
Policía de Mompos, se trasladaron al lugar de los hechos y realizaron el
levantamiento de los cadáveres y asumieron la investigación.
Los occisos fueron trasladados a la morgue del hospital José Rudesindo López
Parodis, de Barranco de Loba, para el dictamen legal.
Por su parte el Teniente de la Estación de Policía de la población ribereña
William Parra Nieto, indicó a Radio Sucesos, que el homicida ya rindió la primera
audiencia ante un juez penal, solo se está a la espera de la condena que le será
impuesta.
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EL HERALDO (13 de agosto de 2008)
Heridas cuatro personas en ataque a ex paramilitares que recibían
capacitación - 10:00 a.m.
Según Frank Pearl, alto consejero presidencial para la Reintegración, "hombres
armados dispararon el miércoles en la tarde contra tres desmovilizados y su
tutora, durante un taller que se cumplía en la ciudad de Barrancabermeja".
Según el funcionario, "dos hombres armados que iban en una motocicleta
dispararon, hiriendo a tres participantes y a la psicóloga que conducía el taller
sicosocial al que asistían cerca de 17 desmovilizados", tras precisar que pese a las
heridas de bala, las víctimas están fuera de peligro.
"Para la Alta Consejería es absolutamente inaceptable que quienes se están
esforzando por superar sus errores del pasado se conviertan en blanco de
ataques, y por eso reitera su compromiso de continuar apoyando y respaldando a
los participantes que siguen en el proceso de reintegración", concluyó Pearl.
Pearl aseguró que los cuatro atacados están fuera de peligro pero con heridas en
brazos y piernas.
El funcionario advirtió además, que el proceso de reintegración en estos
momento se encuentra en riesgo puesto que está amenazado “por los enemigos
de
la
paz”.
El alto consejero también denunció que existen “bandas criminales del
narcotráfico” que están queriendo reclutar a los desmovilizados, y como éstos no
acceden
los
asesinan.
“Hay algunas personas que se desmovilizan y al no quieren volver a las bandas
criminales del narcotráfico, han hecho atentados contra ellos o los han matado”,
dijo.
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Finalmente, agregó que el Gobierno se comprometió a extremar todas las
medidas de seguridad para coordinar junto con la Policía, la protección de
quienes están en el programa reinserción.
EL INFORMADOR (13 de agosto de 2008)
En Fundación Asesinan a tiros un desmovilizado
El Informador mensajes@el-informador.com 13/08/2008
Un desmovilizado fue asesinado de varios impactos de bala por dos
desconocidos. En el atentado fue ultimado Jorge Eliécer Castilla Orozco, de 33
años de edad, natural y residente en la carrera cuarta con calle primera del barrio
Chimila de Fundación; era el cuarto de ocho hermanos y era hijo de Fausto y de
madre fallecida, vivía en unión libre con Lizeth Rodríguez, con quien tuvo cuatro
hijas.
Según lo conocido por EL INFORMADOR, el desmovilizado llegó hasta la
tienda de razón social Simón Bolívar, ubicada en el sector del mismo nombre, en
„La Esquina del Progreso‟, donde al parecer prestó una silla para esperar a una
persona, pero antes de que ésto ocurriera llegaron dos sujetos a bordo de una
moto Bóxer roja, sin más datos y le dispararon repetidamente, propinándole
varios impactos en diferentes partes del cuerpo, que acabaron con su vida de
manera inmediata y quedado tendido en el piso en medio de un charco de sangre.
Los vecinos del sector, luego de salir del estado en que se encontraban por lo
sucedido, llamaron a las autoridades, quienes se trasladaron hasta el sitio, para
realizar el levantamiento del cadáver y posteriormente trasladar el cuerpo sin vida
del desmovilizado hasta la morgue del cementerio en donde Medicina Legal le
practicó la necropsia y más tarde fue entregado a sus familiares quienes en el día
de hoy le darán cristiana sepultura.
REVISTA SEMANA (14 de agosto de 2008)
Atentan contra desmovilizados en Barrancabermeja
Tres desmovilizados y un funcionario de la Alta Consejería Presidencia para la
Reintegración fueron atacados el miércoles durante un taller psicosocial en
Barrancabermeja.
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Ocurrió en la tarde, cuando dos hombres armados llegaron en una moto y
dispararon. Hirieron a tres participantes y a la sicóloga que dirigía el taller.
“Para la Alta Consejería es absolutamente inaceptable que quienes se están
esforzando por superar sus errores del pasado se conviertan en blanco de
ataques, y por eso reitera su compromiso de continuar apoyando y respaldando a
las comunidades, a los participantes que siguen en el proceso de reintegración, a
los funcionarios de la Presidencia de la República y a quienes están cumpliendo
sus compromisos con la sociedad”, dice un comunicado de esa oficina.
Y cuenta que, está “trabajando en conjunto con la Policía Nacional, para
extremar las medidas de seguridad y coordinar con las autoridades la protección
de las comunidades y quienes hacen parte del proceso de reintegración en todo el
territorio nacional”.
EUROPA PRESS (14 de agosto de 2008)
Colombia.- el gobierno condena el ataque a tres desmovilizados en
Barrancabermeja
La Alta Consejería Presidencial para la Reintegración rechazó hoy el ataque
contra tres desmovilizados y un funcionario de la Alta Consejería durante un
taller psicosocial que se desarrolló ayer en la ciudad de Barrancabermeja.
En horas de la tarde, dos hombres armados que iban en una moto dispararon e
hirieron a tres participantes y a la psicóloga que conducía el taller psicosocial al
que asistían cerca de 17 desmovilizados.
Las actividades psicosociales se realizan permanentemente en todo el país.
"Hacemos entre 1.200 y 1.500 talleres semanalmente, para que los
desmovilizados, con la guía profesional de los sicólogos, se responsabilicen en la
construcción de una Colombia en paz", afirmó.
Para la Alta Consejería es "absolutamente inaceptable" que quienes se están
esforzando por superar sus errores del pasado se conviertan en blanco de
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ataques, y por eso reitera su compromiso de continuar apoyando y respaldando a
las comunidades, a los participantes que siguen en el proceso de reintegración
Por último, ratifica que está trabajando en conjunto con la Policía Nacional,
para extremar las medidas de seguridad y coordinar con las autoridades la
protección de las comunidades y quienes hacen parte del proceso de
reintegración en todo el territorio nacional.
EL MILENIO/NOTIMEX (14 de agosto de 2008)
Niega Colombia ataque armado contra ex paramilitares desmovilizados
La Consejería informó que trabaja en conjunto con la Policía "para extremar las medidas de
seguridad y coordinar con las autoridades la protección de quienes hacen parte del proceso de
reintegración social.
Bogotá.- El gobierno de Colombia rechazó hoy el ataque armado contra ex
paramilitares desmovilizados que participaban la víspera en un taller sicosocial en
el puerto nororiental de Barrancabermeja.
En una nota oficial difundida este jueves, la Alta Consejería Presidencial para la
Reintegración consideró "inaceptable" que "quienes se están esforzando por
superar errores del pasado se conviertan en blanco de ataques".
Un hombre armado disparó contra un grupo de ex paramilitares que participaba
en un taller organizado por esa entidad, lo que causó heridas a cuatro de los
asistentes, incluida una sicóloga de la dependencia estatal.
Según testigos, el agresor abrió fuego desde una motocicleta en repetidas
ocasiones contra los asistentes y luego escapó por las calles de Barrancabermeja, a
400 kilómetros al nororiente de la capital colombiana.
"La Alta Consejería Presidencial denuncia y rechaza enfáticamente el ataque del
que fueron víctimas tres desmovilizados y un funcionario de la entidad durante
un taller" al que asistían 17 reinsertados, precisó la nota.
Recordó que cada semana se realizan más de mil talleres para que quienes han
abandonado las armas, con la guía de sicólogos, "se responsabilicen en la
construcción de una Colombia en paz".
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Los paramilitares de extrema derecha, en proceso de desarme desde 2004, son
acusados por organizaciones sociales, de dar muerte a más de 16 mil civiles en la
guerra que han librado contra la insurgencia en Colombia.
La Consejería informó que trabaja en conjunto con la Policía "para extremar las
medidas de seguridad y coordinar con las autoridades la protección de quienes
hacen parte del proceso de reintegración social.
NOTICIAS CM& (14 de agosto de 2008)
Alto Consejero de la Presidencia rechaza ataque a desmovilizados
IMAGEN
Autor: Javier Patiño
14 de agosto de 2008 09:06
El Alto Consejero para la Reintegración Frank Pearl, rechazó a nombre del
Gobierno el ataque del que fueron víctimas tres desmovilizados y un psicóloga
de la Alta Consejería, quienes fueron atacados por dos hombres armados en la
ciudad de Barrancabermeja.
Para el funcionario es inaceptable que quienes se están esforzando por superar
sus errores del pasado se conviertan en blancos de ataques.
“Reitero mi compromiso para seguir apoyando y respaldando a las comunidades
y a aquellos participantes que sigan su proceso de reintegración y cumplan con
los compromisos que han asumido frente a la sociedad”, recalcó Pearl.
La Alta Consejería ayuda entre 1.200 a 1.500 desmovilizados y confirmó que se
están adelantando las investigaciones para conocer porque se realizó este acto
delictivo.
VANGUARDIA LIBERAL (14 de agosto de 2008)
Ex paramilitares heridos en taller de Alta Consejería
Jueves 14 de Agosto de 2008 00:00 ALEXANDER BECERRA O
Barrancabermeja
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IMAGEN
Cuatro personas fueron heridas ayer en una balacera que se suscitó en el barrio
La Liga, durante una reunión del programa de la Alta Consejería para la
Reintegración Social, del Gobierno Nacional, luego de que un pistolero pasara
en una motocicleta y disparara contra las personas que allí se encontraban.
Entre los heridos figura la sicóloga de la Oficina de la Alta Consejería, quien fue
identificada como Jazmín López Rocha.
La profesional sufrió el impacto de una bala en su pierna izquierda y se
encontraba estable. Jazmín López fue recibida en la Clínica San José.
Sobre los detalles de la balacera, esta redacción pudo conocer que el pistolero
que atentó contra la vida de estas personas habría pasado dos veces en cuestión
de segundos por el lugar y en cada una de ellas soltó una descarga de disparos.
“Cuando sonaron las primeras detonaciones, algunos lo que hicieron fue salir,
pero parece que el de la moto se regresó y hubo otros heridos”, señaló una
fuente del barrio quien pidió reserva de su identidad.
Al cierre de esta edición, la Policía trataba de dar con el paradero del pistolero
responsable de esta acción criminal, pero aún no había resultados en ese sentido.
Las autoridades presumen que el delincuente huyó hacía el barrio Buenavista,
también ubicado en la Comuna Cuatro, al suroriente de la ciudad, por lo cual los
operativos eran intensos en esta zona.
De hecho, se pudo establecer que las unidades de la Policía tenían datos exactos
sobre las placas de la motocicleta en la que se movilizaba el pistolero.
Los heridos
1. Jazmín López Rocha. 30 años.
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Sicóloga de la Oficina de la Alta Consejería para la Reintegración Social.
Presentaba una herida en su pierna izquierda. Su estado era estable.
2. Jhon Jairo Cárdenas Pérez. 24 años.
Desmovilizado de las autodefensas. Herido en su mano derecha.
3. Robinson Martínez Ro-das. 34 años.
Presentaba un impacto de bala en su pierna izquierda y otro en su brazo
izquierdo. Se desempeña como vigilante en El Centro.
4. Luz Mila Sanabria. 43 años.
Esta señora pasaba por frente del salón comunal cuando se originó la balacera.
Presentaba herida en un hombro.
NOTICIAS RCN (14 de agosto de 2008)
Ex paramilitares heridos en ataque durante taller social
Tres ex paramilitares y un empleado oficial resultaron heridos por desconocidos
en un ataque con armas de fuego mientras recibían capacitación en un poblado
del norte del país, denunció este jueves el gobierno.
Según Frank Pearl, alto consejero presidencial para la Reintegración, "hombres
armados dispararon el miércoles en la tarde contra tres desmovilizados y su
tutora, durante un taller que se cumplía en la ciudad de Barrancabermeja
(Santander)".
Según el funcionario, "dos hombres armados que iban en una motocicleta
dispararon, hiriendo a tres participantes y a la psicóloga que conducía el taller
psicosocial al que asistían cerca de 17 desmovilizados", tras precisar que pese a
las heridas de bala, las víctimas están fuera de peligro.
"Es absolutamente inaceptable que quienes se están esforzando por superar sus
errores del pasado se conviertan en blanco de ataques, y por eso reitera su
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compromiso de continuar apoyando y respaldando a los participantes que siguen
en el proceso de reintegración", concluyó Pearl.
Según cifras oficiales, unos 31.000 combatientes de las paramilitares
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron en el marco de una
negociación de sus jefes con el gobierno de Alvaro Uribe, que les otorgó
beneficios judiciales a cambio del desarme y la confesión de sus delitos.
En el marco de ese pacto, los desmovilizados pagarán una pena máxima de ocho
años de cárcel, incluso para delitos de lesa humanidad. Uno de los ex
combatientes, el ex jefe de las AUC Hebert Veloza, alias "H.H.", admitió hace
una semana que él y sus hombres cometieron más de 3.000 asesinatos.
SECRETARIA
DE
PRENSA-PRESIDENCIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA (14 de agosto de 2008)
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Alta Consejería Presidencial para la reintegración rechaza ataque a
desmovilizados
Hombres armados dispararon el miércoles en la tarde contra tres desmovilizados y su tutora,
durante un taller que se cumplía en la ciudad de Barrancabermeja.
Bogotá, 14 ago (SP). La Alta Consejería Presidencial para la Reintegración
denuncia y rechaza enfáticamente, el ataque del que fueron víctimas tres
desmovilizados y un funcionario de la Alta Consejería durante un taller
psicosocial que se desarrolló el día de ayer en la ciudad de Barrancabermeja.
En horas de la tarde, dos hombres armados que iban en una moto dispararon,
hiriendo a tres participantes y a la psicóloga que conducía el taller psicosocial al
que asistían cerca de 17 desmovilizados.
Las actividades psicosociales se realizan permanentemente en todo el país.
Hacemos entre 1.200 y 1.500 talleres psicosociales semanalmente, para que los
desmovilizados, con la guía profesional de los sicólogos, se responsabilicen en la
construcción de una Colombia en paz.
Para la Alta Consejería es absolutamente inaceptable que quienes se están
esforzando por superar sus errores del pasado se conviertan en blanco de
ataques, y por eso reitera su compromiso de continuar apoyando y respaldando a
las comunidades, a los participantes que siguen en el proceso de reintegración, a
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los funcionarios de la Presidencia de la República y a quienes están cumpliendo
sus
compromisos
con
la
sociedad.
Así mismo, ratifica que está trabajando en conjunto con la Policía Nacional, para
extremar las medidas de seguridad y coordinar con las autoridades la protección
de las comunidades y quienes hacen parte del proceso de reintegración en todo el
territorio nacional.
NOTICIAS CM& (20 de agosto de 2008)
Asesinan en Medellín a José Gustavo Arroyave, alias "Tavo"
En las últimas horas fue asesinado en la ciudad de Medellín, el desmovilizado de
las autodefensas José Gustavo Arroyave, alias “tavo”.
Los hechos se registraron en un restaurante en la vía a las palmas.
Hasta allí llegaron dos hombres que se movilizaban en una moto de alto
cilindraje, quienes tras disparar en repetidas ocasiones contra el reinsertado,
emprendieron la huida.
Alias “Tavo” , fue el segundo comandante del Bloque Centauro que operaba en
el departamento del Casanare.
En los hechos otras dos personas resultaron heridas.

EL UNIVERSAL (21 de agosto de 2008)
Cartagena - Sucesos
PERTENECIÓ AL BLOQUE “HÉROES DE LOS MONTES DE MARÍA”
Matan a desmovilizado de las Auc dentro de su vivienda
De ocho balazos fue asesinado Edwin Emilio Montes Díaz, alias “El Chino”,
desmovilizado del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas.
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El crimen ocurrió ayer a la una de la tarde en su vivienda, en la calle 24C con
carrera 12C, barrio Las Américas de Sincelejo.
Según versiones oficiales, Montes Díaz fue sorprendido por cuatro sujetos que
se movilizaban en motocicletas. Dos de ellos bajaron e ingresaron a la residencia
de la víctima, y sin mediar palabras le dispararon a quemarropa.
En la vivienda había tres personas en esos momentos: los padres del difunto y su
compañera permanente, quien dijo no haber visto a los asesinos.
“Yo estaba en el baño cuando entraron. Simplemente escuché los disparos y
asumí que lo habían matado. Cuando salí corriendo ya estaba en el piso. Eso fue
espantoso”, narró la mujer.
Otro familiar indicó que lo mataron empajando una vieja silla de madera que el
mismo llevó hasta el cuarto.
Tras el ataque, una hermana tomó un taxi y lo llevó al Hospital Universitario de
Sincelejo, donde murió poco después.
Según las autoridades Edwin Montes Díaz perteneció al Bloque Héroes de los
Montes de María de las Auc, al mando del desaparecido jefe paramilitar Rodrigo
Mercado Peluffo, alias “Cadena”.
Estuvo recluido en la Cárcel La Vega de Sincelejo, de donde salió solo hasta
hace 22 días, acusado de ser cómplice del crimen de Andrés Segundo Sequea
Espitia, oriundo del departamento de Córdoba.
Recientemente Edwin Emilio Montes Díaz, conocido como “El Chino”, junto
con Carlos Manuel Barrera Escobar, alias “Canagüaro”, fueron absueltos del
delito de homicidio por el caso anteriormente mencionado. La sentencia fue
proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito.
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El homicidio de Andrés Segundo Sequea Espitia ocurrió el pasado 2 de abril de
2007 en Sincelejo, aproximadamente a las 7 de la noche, en el cruce de las
Avenidas Luís Carlos Galán y Okala.
Edwin Emilio Montes Díaz deja un hijo de tres años de edad y se dedicaba a los
oficios varios. Su padre confirmó a El Universal que había recibido amenazas de
muerte y le aconsejaron que abandonara la ciudad pero no hizo caso.
Cartagena - Nacional
EL UNIVERSAL (21 de agosto de 2008)
EN MEDELLÍN
Asesinado ex jefe paramilitar
, AP - BOGOTA
El ex jefe paramilitar José Gustavo Arroyave fue asesinado ayer por hombres
que portaban armas automáticas en un restaurante en las afueras de Medellín,
ciudad al noroeste de la capital colombiana.
Arroyave al parecer estaba acompañado de otras dos personas, una de ellas
esposa de un concejal de Medellín, capital departamental a unos 250 kilómetros
al noroeste de Bogotá.
“En nuestra base de datos figura la persona que murió como desmovilizado del
Bloque Centauro de las Autodefensas” Unidas de Colombia (AUC), dijo a la
prensa el subcomandante de la policía de Medellín, coronel Jorge Rodríguez.
El oficial aseguró en declaraciones al telenoticiero RCN que Arroyave, alias
“Tavo”, se encontraba en Medellín como comerciante de repuesto y muebles,
labores que desarrollaba después de haberse desmovilizado la casi totalidad de
los grupos paramilitares en el 2006.
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Arroyave era primo de Miguel Arroyave, otro jefe paramilitar que fue asesinado
en septiembre del 2004 en una carretera al sur del país, cuando participaba en las
negociaciones de paz entre las AUC y el gobierno del presidente Alvaro Uribe.
El pasado 20 de julio fue asesinado el hermano del ex jefe paramilitar Ramiro
“Cuco” Vanoy, extraditado ante la justicia de Estados Unidos junto con otros 13
dirigentes paramilitares.
Según las autoridades, detrás de estos asesinatos están las llamadas “Aguilas
Negras”, grupos delincuenciales emergentes de las desmovilizadas AUC, que
quieren tomar el control de las rutas del narcotráfico y de territorios antes
ocupados por los paramilitares.
TIEMPOS DEL MUNDO (21 de agosto de 2008)
Ultimas Noticias
Asesinan a un ex jefe paramilitar en un restaurante de Medellín
Published: ago. 21, 2008 at 12:04 PM
BOGOTÁ, ago. 21 (UPI) -- El ex jefe paramilitar José Gustavo Arroyave fue
acribillado a tiros por pistoleros que actuaron premunidos de armas automáticas,
en un restaurante de Medellín.
Arroyave, dijo El Tiempo, estaba acompañado de otras dos personas, una de ellas
la esposa de un concejal de Medellín. "En nuestra base de datos figura la persona
que murió como desmovilizado del Bloque Centauro de las Autodefensas",
informó el subcomandante de la policía de la capital de Antioquía, Jorge
Rodríguez.
El oficial aseguró que Arroyave, alias Tavo, se encontraba en Medellín como
comerciante de repuesto y muebles, labores que desarrollaba desde el año 2006.
Arroyave era primo de Miguel Arroyave, otro jefe paramilitar que fue asesinado
en septiembre del 2004, mientras negociaba la desmovilización con el gobierno.
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El pasado 20 de julio fue asesinado el hermano del ex jefe paramilitar Ramiro
Cuco Vanoy, extraditado ante la justicia de Estados Unidos junto con otros 13
dirigentes paramilitares. Según las autoridades, detrás de estos asesinatos están las
llamadas Águilas Negras, grupos criminales de ex paramilitares.
LATAM: Reporte
EL TIEMPO (21 de agosto de 2008)
Asesinan en Medellín a sobrino de Miguel Arroyave
José Gustavo Arroyave Ramírez, sobrino del ex jefe del bloque Centauros de las
Auc, fue acribillado el miércoles en un exclusivo restaurante de la capital
antioqueña.
Las autoridades ya han dado con un hombre del que se sospecha habría sido uno
de los dos atacantes que llegaron a bordo de una moto y lo acribillaron hacia la
1:30 p.m. cuando almorzaba.
"Cuando se empezó a buscar con las características que obtuvimos de los
sicarios, cogimos a varias personas, entre ellos a él", dijo el coronel Jorge
Rodríguez, subcomandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de
Aburrá.
En el hecho resultaron heridas de forma leve dos personas que también estaban a
esa hora en el sitio, entre ellos, Diana Cristina Montoya Díaz, esposa del concejal
de Medellín, Nicolás Albeiro Echeverri Albarán.
Esta se encuentra fuera de peligro, pues el proyectil se le incrustó en el muslo. La
otra persona herida no fue identificada.
"Fue un incidente aislado con el que no tenemos nada qué ver", dijo en un
comunicado el concejal Echeverri.
Arroyave se había desmovilizado el pasado 3 de septiembre del 2005 en Yopal
(Casanera) con el bloque Centauros.
Jorge Gaviria, asesor de la oficina del Alto Comisionado para la Reincorporación,
aseguró que no estaba inscrito entre los beneficiarios del programa de
reincorporación en esta ciudad, sino entre los de la capital de Casanare.
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Sin embargo, el coronel Jorge Rodríguez, subcomandante operativo de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que el ex 'para' asesinado tenía un
negocio de compraventa de autos en el sector de La Aguacatala.

REVISTA SEMANA (21 de agosto de 2008)
Asesinan a José Gustavo Arroyave, desmovilizado del Bloque Centauros
A la 1:05 de la tarde, en el sector de las Palmas en Medellín fue asesinado, José
Gustavo Arroyave, alias "Tavo", uno de los hombres más importantes en la
estructura paramilitar del bloque Centauros que operaba en el Casanare, en el
Meta
y
en
Cundinamarca.
Arroyave se encontraba en Palmitas, un reconocido restaurante de la ciudad,
cercano al lugar donde asesinaron hace menos de un mes a Antonio López, alias
“Job”, Líder desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara. Según testigos, el ex
paramilitar se encontraba en una reunión con otras dos personas cuando un
sicario le disparó al pecho con una arma automática con silenciador. Sus
acompañantes
resultaron
heridos.
Hasta el momento se desconocen los móviles de este hecho que está siendo
investigado por la Unidad Móvil Anti-homicidios de Medellín.
EL ESPECTADOR (21 de agosto de 2008)
ASESINADO PRIMO DE MIGUEL ARROYAVE
El ex jefe paramilitar José Gustavo Arroyave fue asesinado por hombres que
portaban armas automáticas, en un restaurante de Medellín.
Arroyave al parecer estaba acompañado de otras dos personas, una de ellas
esposa de un concejal de Medellín. “En nuestra base de datos figura la persona
que murió como desmovilizado del Bloque Centauro de las Autodefensas”, dijo
el subcomandante de la policía de Medellín, coronel Jorge Rodríguez.
El oficial aseguró que Arroyave, alias 'Tavo', se encontraba en Medellín como
comerciante de repuesto y muebles, labores que desarrollaba después de haberse
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desmovilizado la casi totalidad de los grupos paramilitares en el 2006.
Arroyave era primo de Miguel Arroyave, otro jefe paramilitar que fue asesinado
en septiembre del 2004 en una carretera al sur del país, cuando participaba en las
negociaciones de paz entre las AUC y el gobierno del presidente Alvaro Uribe.
El pasado 20 de julio fue asesinado el hermano del ex jefe paramilitar Ramiro
'Cuco' Vanoy, extraditado ante la justicia de Estados Unidos junto con otros 13
dirigentes
paramilitares.
Según las autoridades, detrás de estos asesinatos están las llamadas 'Aguilas
Negras', grupos delincuenciales emergentes de las Auc, que quieren tomar el
control de las rutas del narcotráfico y de territorios antes ocupados por los
paramilitares.
EL UNIVERSAL (24 de agosto de 2008 )
En variante a Tolú
Desmovilizado de las AUC fue atacado a bala
En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Sincelejo
permanece Juan Carlos Vitola Herrera, de 37 años, víctima de un atentado a bala.
Vitola Herrera, desmovilizado del Bloque Norte Bajo Cauca de las Autodefensas,
recibió un disparo en la cabeza mientras conducía una motocicleta, informó la
Policía Nacional.
Los hechos ocurrieron a las 10 y 30 de la noche del viernes en la Variante hacia
Tolú, en un punto cercano a la antigua discoteca “La Granja”.
Según las informaciones el desmovilizado se desplazaba con otra persona en una
motocicleta marca AKT color gris, de placas FLN 65O, de su propiedad y 2
hombres los interceptaron; sin mediar palabras le dispararon en una oportunidad.
El tipo de arma utilizado no se ha establecido, dijeron las autoridades.
Según el parte médico el proyectil hizo blanco en la región parietal izquierda y
salió por el pómulo derecho, destrozándole parte del rostro y causándole
hemorragia nasal abundante.
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Aún consciente fue auxiliado y trasladado al HUS donde fue atendido y
posteriormente lo internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Hasta el momento su estado de salud es delicado.
Allegados de Juan Carlos Vitola dieron a conocer que la persona que lo
acompañaba era su padrastro, quien no recibió ningún impacto por arma de
fuego, pero fue trasladado a una clínica de la ciudad debido a los golpes que
recibió al caer de la motocicleta tras el atentado.
REUNIÓN FAMILIAR
Un familiar de la víctima indicó que Vitola se encontraba desde tempranas horas
del viernes en la casa de una tía, que estaba de cumpleaños en el barrio El
Cortijo.
Alrededor de las 10 y 15 de la noche decidió salir a supervisar la casa de su señora
madre, en el barrio Barlovento, y dijo que regresaría.
Su padre, al escuchar que Vitola iba a salir en la moto, decidió acompañarlo y
cuando tomaron la carretera principal sucedió el hecho.
Las autoridades establecieron que los autores materiales del hecho se movilizaban
en una moto marca Yamaha RX color negro, sin más datos.
OPERATIVOS PERMANENTES
Ante los hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas en la
ciudad de Sincelejo, varios de ellos contra desmovilizados, la Policía ha
intensificado los operativos encaminados al decomiso de armas de fuego,
requisas e identificación de personas.
“La Policía permanentemente está realizando planes preventivos para neutralizar
las acciones delictivas en esta capital. Durante estas semanas hemos estado
realizando el denominado “Plan Avispa”, que se evidencia más porque lo
hacemos en horas pico, que es donde más podemos obtener resultados”,
manifestó el comandante (e) de la Policía de Sucre, coronel Carlos Julio Pineda.
El oficial agregó que la Policía continúa fortaleciendo la vigilancia comunitaria en
las zonas más vulnerables de la ciudad para acrecentar la seguridad y fortalecer la
red de cooperantes.
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Según las autoridades no se han encontrado conexiones entre el atentado del que
fue víctima Juan Carlos Vitola, y la muerte del desmovilizado Edwin Emilio
Montes Díaz, alias “El Chino”, desmovilizado del Bloque Héroes de los montes
de María, asesinado el pasado miércoles en horas de la tarde en el barrio Las
Américas de Sincelejo.
EL TIEMPO (1 de septiembre de 2008)
Capturan a presunto asesino del paramilitar alias 'Job', quien fuera
lugarteniente de 'don Berna'
Alexander Alberto Bula, de 36 años y sin antecedentes penales, sería quien habría
disparó el pasado 28 de julio contra Antonio López Jiménez en Medellín.
El hombre fue capturado el sábado pasado hacia las once de la noche en una
discoteca del barrio Belén, en el occidente de Medellín, cuando departía con dos
personas más y tras un seguimiento que las autoridades le hicieron desde el
mismo día del homicidio.
De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá,
no existen registros que lo vinculen con actividades delincuenciales ni como parte
de ningún grupo delictivo.
Indicó sin embargo que existen testimonios y pruebas realizadas con
posterioridad que lo señalan como el autor de los disparos que acabaron con la
vida de 'Job' cuando aquel almorzaba en un restaurante de la vía a Las Palmas, en
el oriente de la capital antioqueña.
En el momento de la aprehensión vestía bluyín y una camiseta azul.
Alias 'Job' fue uno de los jefes del Bloque Cacique Nutibara y el 25 de noviembre
del 2003 hizo parte de los 875 integrantes de este grupo paramilitar que
entregaron sus armas.
Posteriormente se decía que continuaba siendo el hombre de confianza de Diego
Fernando Murillo 'don Berna' y que continuaba mandando en el bajo mundo de
esta ciudad.
NOTICIERO CM& (1 de septiembre de 2008)
Capturan a supuesto asesino de Antonio López Jiménez, alias „Job‟
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Las autoridades lograron la captura de Alexander Alberto Bula, de 36 años, quien
al parecer disparó el pasado 28 de julio contra Antonio López Jiménez, conocido
como alias “Job”, segundo hombre de alias “Don Berna”.
El hecho se presentó el fin de semana en una discoteca del barrio Belén, en el
occidente de Medellín.
La captura del sujeto se produjo tras un seguimiento de las autoridades y se
encuentra a disposición de la Fiscalía 252 seccional. Luego de la audiencia de
control de garantías fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Itaguí.
Las autoridades continúan tras la pista de otro autor material y los autores
intelectuales del hecho.
Alias “Job”, fue asesinado en un restaurante en la vía Las Palmas de Medellín.
NOTICIAS RCN (6 septiembre de 2008)
Paramilitar protegido habría lanzado amenazas desde EE.UU.
Amenazas telefónicas de muerte a otros paramilitares y contra abogados estaría
profiriendo desde los Estados Unidos uno de los principales testigos de la
“parapolítica” que permanece en ese país bajo protección de la DEA.
David Hernández López, alias “Diego Rivera” o el “tigre”, es uno de los
principales testigos en el proceso por la “parapolítica”. Sus declaraciones
aparecen en expedientes como los de Ciro Ramírez, Luis Alberto Gil, Habib
Merheg y Dieb Maloof.
En diciembre el desmovilizado del bloque central Bolívar se entregó a la DEA y
desde marzo, ya bajo la protección, comenzó a colaborar con la Justicia.
En Bogotá Fernando Artavia abogado de otros desmovilizados denunció que
desde los Estados Unidos, Hernández López lo amenazó a él e incluso a otros
paramilitares.
“Es que a pesar de que está bajo protección de las autoridades norteamericanas,
siguió delinquiendo poruqe está llamando profiriendo amenazas, que las
interpreto yo de secuestro o de muerte”, expresó Atravia.
El tema, esta semana, fue puesto en conocimiento de la Embajada de los Estados
Unidos.
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“El hecho de que esté bajo la protección de un Gobierno como los Estados
Unidos no le da patente para hacer lo que está haciendo”, añadió el jurista.
Él dice que este tipo de comportamientos deben llevar a las autoridades
estadounidenses a replantear la protección que se le está brindando a alias “Diego
Rivera”.
LA FM (1 de octubre de 2008)
Nuevo asesinato de desmovilizado en Medellín
Medellín, Octubre 01, (La FM) Con el homicidio de Andrés Felipe Rendón en el
barrio Prado Centro de Medellín, suman 205, los desmovilizados que han
perdido la vida por diferentes causas en los casi cinco años del proceso de Paz en
la capital antioqueña.
El director de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, Jorge Gaviria
Vélez, dijo que al parecer el ex integrante del Bloque Héroes de Granada fue
asesinado en desarrollo de una venganza con bandas delincuenciales.
Al lamentar estos hechos, el funcionario reiteró que a la fecha se atienden en el
programa 4.255 desmovilizados de las autodefensas y 817 de las FARC y el ELN.
Según los investigadores, 500 reinsertados continúan delinquiendo.
La FM (14 de octubre de 2008)
Dos muertos por guerra entre bandas criminales
Medellín, Octubre 14, (La FM) Dos personas murieron, entre ellas un
desmovilizado del bloque Central Bolívar de las Autodefensas, y ocho personas
más resultaron heridas en hechos ocurridos al interior de una discoteca del
municipio de El Bagre, Antioquia.
Según el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez, los
hechos son atribuidos al enfrentamiento entre la banda criminales de alias Don
Mario con ex combatientes de alias Macaco por el control del narcotráfico.
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"Alias Caliche, jefe de sicarios de la banda del tal Mario en esa región del
departamento se enfrentó a tiros con otro delincuente y ambos perdieron la
vida", confirmó el oficial de la policía, quien precisó que cinco heridos más
fueron trasladados al hospital de Caucasia.
La FM (17 de octubre de 2008)
Cifras de desmovilizados asesinados preocupan a las autoridades
Medellín, Octubre 17, (La FM) Un nuevo caso de homicidio de un desmovilizado
se presentó en Medellín este jueves en la tarde, convirtiéndose en el cuarto en dos
días.
Andrés Escobar Uribe, desmovilizado del bloque héroes de Granada, murió
cuando fue víctima de cinco disparos mientras se movilizaba en su moto en el
Barrio Santa Cruz de Medellín. Las autoridades manifestaron que la racha de
asesinatos se debe a la confrontación armada por el dominio del narcotráfico,
problemática que ha aumentado los índices de violencia en forma alarmante.
En otras zonas de Antioquia, en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca
Antioqueño, se registraron en las últimas horas los homicidios de los ex
integrantes del bloque Central Bolívar, Luis Narváez Quinto y Robinson de Jesús
Jaramillo Marín. Ambos casos fueron atribuidos por la policía a la organización
criminal que comanda Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.
POLICIA NACIONAL (1 de noviembre de 2008)
Recompensa de 50 millones para esclarecer hechos tras el intento de
homicidio a testigo de caso „Job‟
ANNP. 01/11/08. Medellín, La Policía Nacional informa a la ciudadanía en
general la recompensa que se esta ofreciendo por información que conduzca a la
captura de los responsables del intento de homicidio del testigo clave del
asesinato de alias „Job‟.
Los hechos se registraron el día de ayer en hora de la tarde en la carrera 39 con
calle 47 del centro de Medellín, donde sicarios que se movilizaban en motocicleta
abrieron fuego contra los ocupantes de un vehiculo Chevrolet Corsa, donde se
movilizaba esta persona en compañía de dos uniformados de la Institución que la
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escoltaban. En los hechos resultaron heridos los uniformados, uno de ellos de
consideración y el otro y el testigo se encuentran estables.
La acción heroica de los uniformados permitió preservarle la vida a esta persona,
tras enfrentarse a los delincuentes.
Tras estos hechos se esta ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de
pesos por información contundente que permita dar captura a los responsables
de este hecho. Las líneas habilitadas son el 441 06 41 el 251 89 50 o al correo
electrónico: coman.meval@policia.gov.co, donde será reservada la identidad de
las personas que llamen.
NOTICIERO CM& (9 de noviembre de 2008)
Doce muertos y seis heridos dejan masacres en Córdoba y La Guajira
Doce personas, entre ellas cuatro paramilitares desmovilizados, y seis heridos,
dejaron dos masacres en localidades del noroeste y el norte de Colombia,
informaron hoy las autoridades.
En un primer caso, en el interior de una discoteca en la localidad de San José de
Uré, en el departamento de Córdoba, fueron asesinados seis clientes por al
menos 10 hombres que cubrían sus rostros con pasamontañas mientras que otras
tres personas resultaron heridas.
Los desconocidos, según la policía, irrumpieron en la discoteca "Mi rumba son" y
dispararon contra los clientes y huyeron.
Entre los asesinados hay cuatro desmovilizados de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), pero no se suministraron sus identidades.
Otras seis personas también murieron en una segunda matanza perpetrada el
sábado también por desconocidos en una casa del municipio de Maicao, en el
departamento norteño de La Guajira.
Dos mujeres y un hombre resultaron con heridas graves y son atendidos en el
hospital de Maicao.
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EL TIEMPO (9 de noviembre de 2008)
Piden 'cordón humanitario' en la comuna 13 para buscar fosas de 'paras'
Dos círculos con faroles formaron varias ONG en el acto que realizaron en el
barrio Eduardo Santos, para recordar a los desaparecidos.
La arenera y la escombrera son dos caras de la misma moneda: quedan en lados
opuestos de la comuna 13 y son señaladas como los enterraderos que usaron los
paramilitares para esconder su ignominia.
A la primera se accede por el barrio El Salado, y a la otra, por el Eduardo Santos.
Pero hay otros sitios aledaños por donde también habría fosas con osamentas
humanas.
Por eso, varias ONG de Derechos Humanos están proponiendo que alrededor
del área se constituya un 'cordón humanitario' y que se detenga la extracción de
arena en la primera y que no se eche más material en la segunda; así se aseguraría
que la evidencia no sea alterada más y emprender el rescate de los restos.
La petición se hizo el martes en la noche en un acto en el que recordaron a las
víctimas del conflicto. El rito estaba previsto en la escombrera, pero se hizo en
una cancha cercana porque por allí, en medio de la oscuridad, patrullan grupos de
'Águilas Negras', según dijeron.
También a la Personería de Medellín llegan testimonios de que en el
corregimiento de Altavista, aledaño a esa zona, los grupos armados habrían usado
los hornos de los tejares para incinerar cuerpos.
"Si en este país matan con motosierra, ¿qué problema tienen en tirar un cadáver a
un horno?", dice Jorge Ceballos, personero Delegado para los Derechos
Humanos de Medellín, quien le da crédito a esa posibilidad.
La Corporación Jurídica Libertad tiene registradas 128 víctimas de desaparición
en La 13 durante y después de las operaciones 'Mariscal' y 'Orión', en el 2002.
Con ellas la Fuerza Pública retomó el control que antes estaba en las milicias de
la guerrilla, pero hay quejas por los posibles desmanes y por una presunta alianza
con paramilitares.
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EL UNIVERSAL (1 de noviembre de 2008)
EN SAN PELAYO
Caen cuatro de “Los Paisas”
Miembros de la Policía Nacional capturaron a cuatro integrantes de la banda
criminal dedicada al narcotráfico “Los Paisas”.
Dice el reporte oficial que a estas personas les decomisaron dos armas de fuego
tipo revólver calibre 38 largo, marca Smith & Wesson; Llama y un chaleco
blindado.
Las labores de inteligencia fueron realizadas por efectivos de la Policía Judicial
Sijín de la ciudad de Montería. Los integrantes de esta banda delincuencial se
encontraban hospedados en una casa ubicada sobre la calle que conduce al
colegio José Antonio Galán y frente del complejo cultural.
Los que desarrollaron el operativo se encuentran averiguando qué planeaban
estas personas en esa localidad.
Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 15 Seccional de Cereté.
En los últimos días se han registrado hechos que han alterado el orden público
en esa localidad.
La semana pasada cerca al lugar donde capturaron a los cuatro sujetos fue
atacado a bala el ex “para” Luis Alberto Ortega Durango, natural del
corregimiento de Puerto Nuevo- San Pelayo.
Según se conoció, el desmovilizado recibió dos disparos con arma de fuego en el
pecho. Del lugar de los hechos el hombre fue auxiliado y trasladado hacia el
camu del municipio donde recibió atención médica, posteriormente ante la
gravedad de las heridas fue remitido hacia el hospital Sandiego de Cereté donde
se recuperó.
El atentado criminal se registró pasadas las 11:30 del miércoles al frente del
complejo cultural y de la cancha de fútbol.
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De acuerdo con el relato de algunos testigos, el ataque fue perpetrado por dos
sicarios que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje quienes al lograr
su objetivo huyeron del sitio con dirección hacia el corregimiento de Pelayito.
HOY. PERIODICO DE AMÉRICA DEL SUR (9 de noviembre de
2008)
Doce muertos y seis heridos dejan dos matanzas en Colombia
En uno de los caso, en el interior de una discoteca en la localidad de San José de
Uré, fueron asesinados seis clientes por al menos 10 hombres que cubrían sus
rostros con pasamontañas.
Doce personas, entre ellas cuatro paramilitares desmovilizados, y seis heridos,
dejaron dos matanzas en localidades del noroeste y el norte de Colombia, según
informaron hoy las autoridades.
En un primer caso, en el interior de una discoteca en la localidad de San José de
Uré, en el departamento de Córdoba, fueron asesinados seis clientes por al
menos 10 hombres que cubrían sus rostros con pasamontañas mientras que otras
tres personas resultaron heridas.
Los desconocidos, según la policía, irrumpieron en la discoteca "Mi rumba son" y
dispararon contra los clientes y huyeron.
Entre los asesinados hay cuatro desmovilizados de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), pero no se suministraron sus identidades.
Otras seis personas también murieron en una segunda matanza perpetrada el
sábado también por desconocidos en una casa del municipio de Maicao, en el
departamento norteño de La Guajira.
Dos mujeres y un hombre resultaron con heridas graves y son atendidos en el
hospital de Maicao.
EL TIEMPO (9 de noviembre de 2008)
Piden 'cordón humanitario' en la comuna 13 para buscar fosas de 'paras'
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Dos círculos con faroles formaron varias ONG en el acto que realizaron en el
barrio Eduardo Santos, para recordar a los desaparecidos.
La arenera y la escombrera son dos caras de la misma moneda: quedan en lados
opuestos de la comuna 13 y son señaladas como los enterraderos que usaron los
paramilitares para esconder su ignominia.
A la primera se accede por el barrio El Salado, y a la otra, por el Eduardo Santos.
Pero hay otros sitios aledaños por donde también habría fosas con osamentas
humanas.
Por eso, varias ONG de Derechos Humanos están proponiendo que alrededor
del área se constituya un 'cordón humanitario' y que se detenga la extracción de
arena en la primera y que no se eche más material en la segunda; así se aseguraría
que la evidencia no sea alterada más y emprender el rescate de los restos.
La petición se hizo el martes en la noche en un acto en el que recordaron a las
víctimas del conflicto. El rito estaba previsto en la escombrera, pero se hizo en
una cancha cercana porque por allí, en medio de la oscuridad, patrullan grupos de
'Águilas Negras', según dijeron.
También a la Personería de Medellín llegan testimonios de que en el
corregimiento de Altavista, aledaño a esa zona, los grupos armados habrían usado
los hornos de los tejares para incinerar cuerpos.
"Si en este país matan con motosierra, ¿qué problema tienen en tirar un cadáver a
un horno?", dice Jorge Ceballos, personero Delegado para los Derechos
Humanos de Medellín, quien le da crédito a esa posibilidad.
La Corporación Jurídica Libertad tiene registradas 128 víctimas de desaparición
en La 13 durante y después de las operaciones 'Mariscal' y 'Orión', en el 2002.
Con ellas la Fuerza Pública retomó el control que antes estaba en las milicias de
la guerrilla, pero hay quejas por los posibles desmanes y por una presunta alianza
con paramilitares.

EL UNIVERSAL (11 de noviembre de 2008)
15 MILLONES DE PESOS
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Ofrecen recompensa por responsables de masacre
La Policía Nacional ofreció 15 millones de pesos de recompensa a la persona que
entregue información que conduzca con el paradero de los sicarios que
participaron en la masacre donde resultaron muertas cinco personas y tres más
heridas.
Así lo dio a conocer el subcomandante de esa institución en el departamento de
Córdoba, teniente coronel Aníbal Ortiz Acero, quien confirmó que esta masacre
se dio a causa de la disputa que mantienen por el negocio del narcotráfico las
bandas criminales de alias “Don Mario” y “Los Paisas”.
Dice además el alto oficial que fue aumentado el pie de fuerza en esa población
del sur de Córdoba con el fin de evitar que hechos de sangre como el ocurrido el
pasado domingo no vuelvan a repetirse.
Por su parte la Gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa, lamentó que este
hecho se haya registrado y dijo que en días pasados estuvo reunida con el
Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, ocasión que aprovechó
para manifestarle su inquietud por el orden público en el departamento.
Dijo que además de ampliar el aumento del pie de fuerza le solicitó más ayuda
para mejorar la inteligencia en Córdoba. “Él se comprometió que iba a hablar
con el presidente Álvaro Uribe Vélez sobre ese tema” expresó la primera
mandataria.
También dijo que estuvo reunida con el coronel Óscar Atehortúa Duque
analizando el por qué la fuerza pública no reaccionó ante la balacera.
RESTRICCIONES
Ante los hechos presentados en esa localidad la Gobernación de Córdoba,
expidió varios decretos para conservar el orden público.
Será prohibido por el término de 60 días el transporte de parrilleros en
motocicletas de cualquier cilindraje desde las cinco de la tarde hasta las cinco de
la mañana del día siguiente.
De igual forma queda prohibido por 90 días el porte de armas de fuego aún con
salvoconducto. Y durante 30 días está prohibida la venta de bebidas alcohólicas
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en los establecimientos públicos entre las 11 de la noche y las seis de la mañana
de lunes a domingo y festivos.
Además fue prohibida la circulación de motocicletas de lunes a domingo desde
las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente.
LOS HECHOS
Cinco personas muertas y tres heridas deja como saldo una balacera. El hecho de
sangre ocurrió el pasado domingo al interior de la discoteca “ Mi Rumba Show”
ubicada en el casco urbano de esa localidad del sur del departamento de
Córdoba.
La masacre ocurrió a la 1:20 de la madrugada justo en el momento en que las
víctimas departían en ese establecimiento público.
Según se conoció, a ese lugar llegaron tres personas fuertemente armadas quienes
sin mediar palabra comenzaron a disparar indiscriminadamente.
Las víctimas mortales fueron identificadas como José Antonio Triana, Manuel
Alfredo Anaya Ortega, José Giovanny Hueso Florido y Javier Octavio Puerto, de
31 años de edad, alias “Cara e Loco”, todos con aspectos físicos del interior del
país.
Las personas muertas eran ex combatientes del Bloque Minero de las Auc y les
decomisaron tres armas de fuego.
El secretario de la oficina del Interior y Participación Ciudadana de la
Gobernación de Córdoba, Jairo López Covo, también se mostró muy
preocupado por ese hecho de sangre que alteró la tranquilidad en esa localidad y
al mimo tiempo dijo que le solicitará a la Policía una explicación detallada ya que
la balacera ocurrió a pocos metros de la estación.
Sin embargo, se conoció que hacia el lugar donde ocurrieron los hechos se
trasladó una comisión conformada por hombres de la Sijín con el fin de
esclarecer este hecho de sangre.
De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, se presume que
las personas que resultaron muertas y que están plenamente identificadas serían
de la banda criminal de “Los Paisas”.
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La quinta persona asesinada y quien supuestamente fue una de las que entró
disparando al establecimiento al parecer pertenece a la otra banda al margen de la
ley de alias “Don Mario” Se trata de Jairo de Jesús Dueñas, desmovilizado del
bloque Libertadores del Sur.
De éste ex combatiente se sabe que hace dos meses estuvo en la Fiscalía de
Montería en audiencia de versión libre y también había sido capturado en enero
de 2006 por el delito de hurto mediante la modalidad atraco a mano armada.
Habitantes de esa localidad indicaron que las personas que resultaron muertas
habían llegado a San José de Uré desde el día anterior y hasta entraron a una
peluquería habían alquilado una pieza.
El ambiente en esa población es muy tenso lo que provocó que se realizara un
consejo de seguridad el pasado miércoles con la presencia de todas las
autoridades. Recordemos que el pasado tres de noviembre fue secuestrado el
concejal Dairo Romero Velasco, cabildante por el movimiento Alianza Social
Indígena. El hecho ocurrió en el corregimiento Flechas perteneciente al recién
creado municipio de San José de Uré.
En esa ocasión la información fue confirmada por el Alcalde de esa localidad,
Bladimir Londoño Zulbarán, quien explicó que los delincuentes llegaron hasta la
casa del cabildante golpearon en varias ocasiones las puertas de la vivienda y lo
obligaron a salir.
Los delincuentes una vez lograron su objetivo huyeron del sitio, pero de
inmediato la misma comunidad dio aviso a la Policía que en el acto inició la
persecución de los secuestradores a quienes posteriormente capturaron
lográndose así el rescate del concejal sano y salvo.
Recordemos que en esta población ubicada en el sur de Córdoba mantienen su
radio de acción bandas criminales al margen de la ley dedicadas al negocio del
narcotráfico y la guerrilla.
El objetivo de ese hecho delictivo, según el Alcalde, es desestabilizar el gobierno
municipal y al mismo tiempo ejercer alguna presión ya que con la creación de
este nuevo municipio habrá mayor control sobre los grupos al margen de la ley.
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EL INFORMADOR (11 de noviembre de 2008)
Confirman acusación por desaparición forzada a ex paramilitar del
Magdalena
Un fiscal de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla
confirmó la acusación proferida en contra de José Luis Álvarez, desmovilizado
del Bloque Resistencia Tayrona, como presunto responsable del delito de
desaparición forzada y concierto para delinquir agravado.
Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2003, cuando fueron desaparecidos los
esposos Luis Alfonso Rocha Sáenz y María Amparo Medina, en la finca 'El Otro
Mundo', en inmediaciones a la Sierra Nevada de Santa Marta.
El procesado se encuentra privado de la libertad en la Cárcel Judicial Rodrigo de
Bastidas de la capital del Magdalena.
EL TIEMPO (11 de noviembre de 2008)
Investigan posible negligencia policial en masacre de San José de Uré
(Córdoba)
La discoteca 'Mi Rumba Show' está a sólo 200 metros de la estación de Policía
del municipio, pero los agentes no reaccionaron.
Los hechos serían un nuevo episodio en la cruenta guerra que libran las bandas
'Los Paisas' y de Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario', por el control del
narcotráfico en esa región.
La investigación por la masacre en la discoteca Mi Rumba Show de San José de
Uré, en el sur de Córdoba, comenzó en el interior de la misma Policía.
En una rápida decisión tomada el domingo, el coronel Óscar Atehortua Duque,
jefe de la institución en ese departamento, ordenó el relevo fulminante del
comandante de la estación policial en la localidad, al tiempo que abrió un proceso
disciplinario interno en contra del suboficial y el resto del personal uniformado
acantonado allí.
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Los hechos, en los que fueron asesinadas cinco desmovilizados de las
autodefensas, sucedieron a escasos 200 metros de las instalaciones policiales.
De acuerdo con los análisis, resultó inaudito que a pesar de la corta distancia
entre los dos lugares, los agentes no reaccionaron oportunamente tras la balacera.
Por su parte el secretario de Gobierno de Córdoba, Jairo López Covo, llamó la
atención del poco control que la Policía ejercía en la población, pues en el
interior del establecimiento de diversión se encontraban personas armadas, pese a
que en el Departamento está vigente un decreto que prohíbe el porte de armas en
lugares públicos, aún amparadas con salvoconductos.
El funcionario anunció que está prevista una reunión entre la gobernadora Marta
Saénz Correa y el coronel Atehortua, para analizar la situación de orden público
en San José de Uré, donde en menos de tres meses han sido asesinadas siete
personas.
Como nuevo comandante de la Policía en ese municipio fue nombrado el
sargento Javier Hernández, quien venía desempeñándose como jefe de prensa del
Comando en Montería.
El alcalde de San José de Uré, Bladimir Londoño, declaró que el incremento de la
violencia en la zona obedece a la guerra que tienen las bandas emergentes de
narcotraficantes para controlar los negocios de la coca y la gasolina de
contrabando.
Esta hipótesis la confirmó el secretario de Gobierno Departamental al referirse a
los móviles de la masacre de la madrugada del domingo.
López Covo informó que las víctimas eran desmovilizados del bloque Mineros
de las extintas autodefensas, y oriundas de los municipios de Tarazá y La
Caucana, en Antioquia; y La Dorada (Caldas).
Fueron identificadas como Javier Octavio Puerta Mesa, alias 'Cachaquito', de 31
años; José Antonio Triana, alias 'Cara e' Loco', de 26; José Giovanny Hueso
Florido, alias 'Barney', de 30; Manuel Alfonso Anaya Ortega, alias 'Chino', de 28;
y Jairo de Jesús Dueñas, alias 'Mono'.
Este último era uno de los atacantes, quien murió en la reacción de los
desmovilizados.
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Según el secretario de Gobierno Departamental de Córdoba, los pistoleros que
llegaron disparando a la una de la madrugada del domingo en la discoteca Mi
Rumba Show, serían integrantes de la banda de Daniel Rendón Herrera, alias
'Don Mario'.
Las víctimas pertenecían al llamado grupo de 'los Paisas'.
Ayer las calles de San José de Uré permanecían desoladas y los pocos transeúntes
se abstenían de comentar el caso por temor a posibles retaliaciones.
Sin embargo se logró conocer que cuatro de los asesinados llegaron a la
población la semana pasada, y se hospedaron en un hotel de la localidad.
La comunidad los vio recorriendo las calles y visitando salas de belleza, pero
nunca fueron requeridos por la Policía. Estos fueron los hombres asesinados.
Ayer la Policía y el Ejército recorrían la zona en búsqueda de los asesinos.
EL ESPECTADOR (16 de noviembre de 2008)
Destituyen a 13 militares por desapariciones y asesinatos
El Ejército destituyó a otros 13 militares acusados de la desaparición y asesinato
de siete personas que presentaron como guerrilleros para aparentar buenos
resultados en la lucha antiterrorista.
El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos anunció el sábado estas
destituciones y denunció una alianza entre policías y narcotraficantes en la
matanza de cinco ex paramilitares.
Santos hizo estas declaraciones tras una reunión de seguridad celebrada el sábado
por la noche en Lorica (departamento de Córdoba) y han sido difundidas este
domingo.
El ministro de Defensa indicó que hubo una asociación entre policías y mafiosos
detrás del asesinato de cinco ex paramilitares desmovilizados que fueron
acribillados el pasado 9 de noviembre en un bar de San José de Uré
(departamento de Córdoba).
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El funcionario señaló que los 13 militares destituidos de la Fuerza de Tarea
Conjunta de Sucre involucrados en la desaparición y muerte de siete jóvenes
vecinos de Sahagún (Córdoba), desaparecidos a finales del año pasado.
Hace dos semanas el Gobierno destituyó a 27 militares, entre ellos tres generales,
por el escándalo de los llamados “falsos positivos” en el que fueron asesinadas al
menos 20 personas que eran presentadas como subversivos muertos en
combates.
Esta vez los destituidos son cuatro oficiales, seis suboficiales y tres soldados.
Sobre la matanza de los cinco desmovilizados, Santos explicó que se investiga a
15 policías que ya fueron separados de sus funciones acusados de omisión frente
a los autores del crimen y que “estaban confabulados con las bandas criminales y
narcotraficantes”.
NOTICIAS UNO (16 de noviembre de 2008)
Mindefensa denuncia alianzas entre policías y narcotraficantes.
Hoy en Lorica, Córdoba, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos dijo que 15
policías están relacionados con la muerte de cinco desmovilizados, ocurrida el 9
de noviembre San José de Uré, Córdoba.
El ministro Santos aseguró que los efectivos involucrados fueron relevados de
sus cargos y enfrentan procesos disciplinarios y penales en la Fiscalía.
En el informe presentado en Lorica, hay otros casos denunciados de presuntos
nexos de la policía con bandas delincuenciales en Córdoba por lo que en los
próximos días se podrían presentar más destituciones.
El ministro reportó también que fueron destituidos 13 militares de la Fuerza de
Tarea Conjunta de Sucre por la desaparición de 7 personas en el municipio de
Sahagún en diciembre de 2007.
Los militares son 4 oficiales, 6 suboficiales y 3 soldados encabezados por el
entonces comandante coronel Luis Fernando Borja.
EL FINANCIERO (16 de noviembre de 2008)
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Destituyen a 13 militares colombianos por asesinatos
Bogotá, 16 de noviembre.- Las autoridades de Colombia destituyeron a otros 13
militares acusados de la desaparición y asesinato de siete personas que
presentaron como guerrilleros para aparentar buenos resultados en la lucha
antiterrorista.
El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos anunció anoche estas
destituciones y denunció una alianza entre policías y narcotraficantes en la
matanza de cinco ex paramilitares.
Santos hizo estas declaraciones tras una reunión de seguridad celebrada el sábado
por la noche en Lorica (departamento de Córdoba, noroeste) y han sido
difundidas hoy por varias emisoras.
El ministro de Defensa indicó que hubo una asociación entre policías y mafiosos
detrás del asesinato de cinco ex paramilitares desmovilizados que fueron
acribillados el pasado 9 de noviembre en un bar de San José de Uré
(departamento de Córdoba).
El funcionario señaló que los 13 militares destituidos de la Fuerza de Tarea
Conjunta de Sucre involucrados en la desaparición y muerte de siete jóvenes
vecinos de Sahagún (Córdoba), desaparecidos a finales del año pasado.
Hace dos semanas el Gobierno colombiano destituyó a 27 militares, entre ellos
tres generales, por el escándalo de los llamados "falsos positivos" en el que
fueron asesinadas al menos 20 personas que eran presentadas como rebeldes
muertos en combates.
Esta vez los destituidos son cuatro oficiales, seis suboficiales y tres soldados.
Sobre la matanza de los cinco desmovilizados, Santos explicó que se investiga a
15 policías que ya fueron separados de sus funciones acusados de omisión frente
a los autores del crimen y que "estaban confabulados con las bandas criminales y
narcotraficantes". (Con información de EFE/TPC)
EUROPA PRESS (16 de noviembre de 2008)
Colombia.- Policías y narcotraficantes se aliaron para la masacre de San
José de Uré
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El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, informó hoy de que se
han descubierto nexos de colaboración entre policías y sicarios que trabajan para
los narcotraficantes en la masacre de cinco paramilitares desmovilizados que
fueron acribillados en una discoteca del municipio de San José de Uré, en el
departamento de Córdoba (norte), según recoge el diario 'El Tiempo'.
Santos informó de que la investigación contra los policiales incluye a 15
uniformados, entre ellos el comandante de la comisaría de la localidad, que han
sido relevados de sus cargos mientras se les cursa un proceso disciplinario interno
y un proceso penal por parte de la Fiscalía. Los policías habrían permitido la
llegada y posterior huida de los asesinos que mataron a los desmovilizados.
"Estaban confabulados con las bandas criminales y narcotraficantes", precisó
Santos. La matanza fue cometida a apenas 200 metros de las instalaciones
policiales y los agentes no tuvieron ninguna reacción. Se les señala que además
que no investigaron la llegada de gente extraña a la población, y que resultaron
ser los autores del múltiple homicidio.
EL UNIVERSAL (25 de noviembre de 2008)
Masacre en San Antero, Córdoba
Según las primeras informaciones de las autoridades, tres de las personas
asesinadas hacían parte de la banda de la organización criminal “Los Paisas”.
También fallecieron el dueño de establecimiento, identificado como Norberto
Ladeus y un sobrino, identificado como Fausto Pérez, quien se dedicaba al
mototaxismo.
Según la Policía, se trata de un nuevo episodio de la sangrienta guerra que libran
las bandas de narcotraficantes en este departamento.
Hace dos semanas cinco desmovilizados que departían en un establecimiento
público en el municipio de San José de Uré, en el sur del departamento, fueron
asesinados por tres sicarios que llegaron disparando al interior del local.
Las autoridades relacionan estos crímenes con la crítica situación de orden
público que vive este departamento y que están relacionadas con las actividades
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de narcotráfico que manejan la banda de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don
Mario', y “Los Paisas”.
El sábado antepasado el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, presidió un
consejo de seguridad en Lorica y que coincidió con una investigación contra los
agentes de Policía de San José de Uré por su permisividad en la matanza.
NEWS XINHUANET (25 de noviembre de 2008)
Asesinan a cinco personas en norte de Colombia
BOGOTA, 25 nov (Xinhua) -- Un grupo de desconocidos asesinó a cinco
personas en una cabaña turística del municipio de San Antero en el
departamento de Córdoba, norte de Colombia, informaron hoy las autoridades.
Hombres armados ingresaron la noche del lunes en una vivienda ubicada en
las afueras del municipio y ultimaron a todos los ocupantes, tres de los cuales
habían estado detenidos por tenencia ilegal de armas.
El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Oscar Atehortua, afirmó
que una de las hipótesis de la masacre es que se trató de un ajuste de cuentas
entre las llamadas "bandas emergentes al servicio del narcotráfico".
Hace dos semanas, cinco desmovilizados de los grupos paramilitares fueron
ultimados por desconocidos mientras departían en un sitio público del municipio
de Lorica.
Según las autoridades de Córdoba, este tipo de matanzas se ha incrementado
en el departamento en los últimos meses y está relacionado con la banda que
dirige el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario".
EL COLOMBIANO (5 de diciembre de 2008)
Los asesinatos rondan el juicio a "Memín"
EL ASESINATO DE un desmovilizado es la última de una serie de homicidios
y amenazas a testigos de la Fiscalía contra el ex paramilitar acusado aterrorizar la
comuna 8.
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Cuando el desmovilizado advirtió que los ex comandantes paramilitares a quienes
sirvió ordenaron su muerte, buscó protección de las autoridades a cambio de
confesar las anomalías y crímenes que sucedían en la comuna 8 tras la
desmovilización.
Así fue como Óscar Lubín Rodríguez Yepes, reinsertado del bloque Cacique
Nutibara, se convirtió en testigo de la Fiscalía en el proceso contra John William
López, alias "Memín", ex paramilitar convertido en líder comunitario tras la
desmovilización de las Auc, a quien las autoridades acusan de delinquir en la
comuna 8 junto con un grupo de reinsertados.
El pasado 27 de noviembre fue la última aparición de Lubín Rodríguez en el
juicio contra "Memín". Ese día denunció que el desmovilizado participó de varias
reuniones en las que junto a otros ex jefes paramilitares ordenaron asesinatos en
la zona en los últimos cuatro años, entre ellos de varios ex Auc.
"Después de un tiempo asistimos a reuniones de Antonio López ("Job"), John
William ("Memín) y coordinadores de la comuna como Perdomo (...) se reunían
para decidir a quién iban a matar ya que no ayudaba para el proceso de
desmovilización o no copiaban (obedecer)", declaró Rodríguez Yepes.
Cinco días después de su declaración, el pasado martes, hombres armados a
bordo de una motocicleta sorprendieron a Lubín Rodríguez en una calle del
barrio Villatina y lo asesinaron de varios disparos. El arma tenía silenciador.
Según el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Mauricio González,
"aún no podemos afirmar nada. Se inició una investigación por el asesinato y para
establecer si tiene relación con el proceso contra 'Memín'".
Este no es el primer homicidio en este caso. En los últimos dos meses, cuatro
testigos fueron asesinados en Medellín. Los tres primeros murieron días antes de
declarar en el juicio. El primero fue José de Jesús Mazo Ceballos, alias "El rolo",
asesinado en La Cañada, el primero de octubre.
El 20 de ese mismo mes fueron hallados en el embalse de El Peñol los cadáveres
de Mauricio Londoño, alias "Callejas", desmovilizado del bloque Héroes de
Granada, y Juan David Zapata Mazo, sobrino de alias "El Rolo".
Según un investigador judicial, en marzo de este año Lubín Rodríguez se
presentó a la Policía junto a otros desmovilizados y habitantes "para denunciar
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abusos con la gente, asesinatos y que los ex jefes paramilitares en la zona lo
querían matar, luego de que alertara a un amigo suyo de su inminente asesinato.
Que lo retuvieron pero que se les escapó".
Rodríguez también reconoció que trabajó como escolta para el grupo liderado
por alias "Job" y que su misión era vigilar el sector y estar atento a los
comentarios de la comunidad sobre los desmovilizados, en especial de las
familias de los asesinados.
Disputa y temor por testigos
La declaración confirmó para las autoridades, la disputa en la comuna 8 entre
grupos conformados por algunos desmovilizados.
Su testimonio en marzo, en que además denunció a alias "Job", "Memín" y varios
coordinadores de controlar expendios de droga, tráfico de armas e intimidar a la
población, fue una de las pruebas que sustentaron la captura en mayo pasado de
"Memín", acusado de los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento
forzado y constreñimiento ilegal.
Tras el crimen de Rodríguez, la Personería se sumó a la solicitud de
organizaciones de derechos humanos y la Alcaldía de Medellín que reclaman
mayor protección a los testigos.
Según Jorge Ceballos, director de Derechos Humanos de la Personería, "es
urgente proteger a unos 35 testigos de este proceso, entre habitantes y
desmovilizados de la comuna 8 que han tenido el valor de denunciar". Dijo que
otros testigos están amenazados y que ocho de ellos han tenido que abandonar el
sector.
Pero la custodia de estos testigos no es fácil para la Fiscalía, según el director la
oficina de Protección a Víctimas y Testigos, José Gilberto Martínez.
"En el caso de Rodríguez Yepes, solicitó protección pero nunca se presentó a la
evaluación de seguridad. Otra víctima, Juan David Zapata, rechazó la protección.
Los otros dos asesinados no la pidieron", dijo Martínez.
Agregó que Rodríguez Yepes reconoció en una declaración, que le pidió a los
jefes de la Oficina de Envigado interceder por él ante sus antiguos jefes en la
comuna 8 y estos le garantizaron respetar su vida.
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Precisó que el programa tiene a siete testigos protegidos del caso Job.
Desmovilizados niegan disputa
En un comunicado de la Corporación Democracia, el ex miembro de las Auc,
Julio Perdomo, coordinador de los desmovilizados en la comuna 8, rechazó las
declaraciones de Corpades a medios de comunicación, que lo comprometen,
según él, "de participar en una supuesta guerra en la comuna ocho".
En el texto Perdomo, a quien el desmovilizado asesinado esta semana cita en sus
declaraciones a la Fiscalía como testigo contra alias "Memín", dice: "Soy
desmovilizado del bloque Cacique Nutibara, desde noviembre de 2003. Desde
ese momento, todos mis esfuerzos han estado orientados a afianzar un proceso
de paz en la comuna ocho, como puede ser verificado con las comunidades de
los barrios".
"Invito al señor Quijano, para que la información que él tenga sobre mi
participación en una guerra que solo existe en su perversa imaginación, le sean
suministradas a las autoridades competentes, para que proceden a las
investigaciones de rigor", sostuvo el ex paramilitar.
INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN (5 de diciembre de
2008)
Líderes comunitarios: amenazados en Comuna 8 de Medellín
La disputa por el control territorial y de las actividades ilícitas que vienen librando
bandas armadas en la comuna 8 de Medellín no sólo tiene intranquilo a sus más
de 125 mil habitantes; también está afectando sensiblemente el trabajo de los
líderes comunitarios tradicionales, quienes se están convirtiendo en blanco de los
violentos.
En los últimos meses, varios líderes comunales han sido objeto de amenazas,
obstaculización a sus labores, intimidaciones y desplazamientos forzados. El
último caso se presentó en el mes de noviembre, cuando Julio Flórez, presidente
de la junta de acción comunal del barrio Villatina debió abandonar su hogar tras
recibir una serie de fuertes amenazas contra su vida.
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Flórez es uno de los testigos de la Fiscalía en el proceso judicial que actualmente
se adelanta contra Jonh William López, alias Memin, desmovilizado de las
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y a quien las autoridades acusan de
liderar un grupo armado en la zona, de generar el desplazamiento forzado de
varios habitantes del sector y de constreñir ilegalmente a los electores en las
pasadas elecciones a Junta Administradora Local, donde salió elegido edil en
representación de la comuna 8.
El dirigente barrial cuenta ahora con medidas especiales para su protección. Por
su parte, Jairo Zapata, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa
Hermosa, espera no contar con la misma suerte de su compañero, aunque admite
que le preocupa su situación. “la situación está muy tensa, todo porque hay
quienes sienten que somos incómodos por el sólo hecho de oponernos a muchas
cosas que pasan aquí”, expresó.
Jonh Ramírez, líder del asentamiento Esfuerzos de Paz, asegura que debido a la
situación de orden público que se vive en la zona, trabajar a favor de los menos
favorecidos es mucho más complejo. “Estábamos construyendo un albergue para
los niños, para trabajar con ellos, y hace como dos meses nos destruyeron la
obra: nos quebraron tejas, nos robaron ladrillos, cosas por el estilo”, dijo Jonh.
Temor constante
Al ser consultados por la Agencia de Prensa IPC, varios habitantes de este sector
subnormal ubicado en el costado oriental del cerro Pan de Azúcar, afirman que
grupos armados vienen haciendo de las suyas gracias a la débil presencia de la
fuerza pública y del Estado. Los tiroteos son constantes, la presencia de gente
portando armas a la vista es pan de cada día y la venta y consumo de sustancias
alucinógenas ya desbordó la capacidad de reacción de las autoridades.
Ejemplo del clima de temor que se vive en los 15 barrios de esta comuna ubicada
en el centro-oriente de la capital antioqueña lo constituyó la realización del
evento Toma Cultural de la Comuna 8, actividad programada por el Comité
Municipal de Derechos Humanos de Medellín en el marco de la XVIII Semana
de Derechos Humanos y que tuvo lugar el jueves 4 de diciembre, en la Iglesia
Nuestra Señora de los Dolores del barrio Caicedo Las Estancias.
Si bien un buen número de habitantes de la zona respondieron al llamado del
Comité a manifestarse en contra de las violaciones a los derechos humanos que
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se están cometiendo allí, los dirigentes barriales coincidieron en afirmar que a
“mucha gente le dio miedo asistir”.
“Por lo menos de mi barrio, varios me dijeron que no vendrían por miedo”,
aseguró Jairo Zapata, mientras que Alexander Pulgarín, líder del barrio Caicedo y
quien ahora cuenta con medidas de protección debido a las constantes amenazas
contra su vida, manifestó que mientras se siga presentando una confrontación
como la que está padeciendo la comuna 8, será muy difícil movilizar a la
población.
“De todas formas es un paso importante que se haga un evento en esta comuna
donde se hable de derechos humanos. Ese siempre ha sido un tema vedado en
estos territorios, pero frente a esta confrontación que se está viviendo es muy
difícil que cosas como esta tenga un real impacto”, declaró Pulgarín.
Disputa económica
Al parecer, lo que está en juego tras esta arremetida contra los líderes barriales es
una estrategia de apropiación de los recursos públicos por parte de grupos
armados, integrados en la mayoría de casos por desmovilizados de las Auc en
asocio con delincuentes comunes.
De acuerdo con una fuente consultada por la Agencia de Prensa IPC, quien pidió
reserva de su nombre por razones de seguridad, existe una fuerte presión hacia
las juntas de acción comunal (JAC) que obtienen contratos con la Administración
Municipal y que no están dirigidas por personas allegadas al proceso de
desmovilización.
“Si una JAC que no es de la gente de ellos (los desmovilizados) se gana un
contrato con el municipio, recibe de inmediato la presión para que les sea
otorgado a los desmovilizados o a gente desconocida que es afín a ellos, o
simplemente que ellos tienen que participar sea como sea”, relató la fuente.
Según el entrevistado, el panorama se complejiza aún más debido a la
confrontación de estos grupos entre sí por el control de los dineros que generan
las actividades ilegales; disputas que se agudizaron tras la captura, en mayo de
este año, de alias Memín y la muerte, en el mes de julio, de Antonio López, alias
Job.
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“Ellos tenían mucha ascendencia con los desmovilizados de la comuna. Se hacía
lo que ellos dijeran, fuera algo legal o ilegal. Como ya no hay „patrón‟, todos están
peleándose ese poder que ellos tenían”, agregó. Y es que según los cálculos de los
conocedores de la situación de la comuna 8, advierten que lo que está en disputa
es un lucrativo negocio de miles de millones de pesos mensuales.
“La cuenta es sencilla: los buses de Caicedo deben pagar 20 mil pesos por día y
son más de 40 vehículos. Aquí hay más de 100 negocios con maquinas tragamonedas, ninguna es legal y todas pagan una vacuna de 50 mil pesos por día. Una
plaza de vicio deja libres 6 millones de pesos al día y aquí son incontables; súmele
a eso las vacunas a los negocios comerciales, que todavía les cobran. Eso da una
cifra considerable”, explicó la fuente.
De ahí que en las calles de Caicedo, Villatina, Villaturbay, Enciso, entre otros, ya
se hable con insistencia de alias Diego Chamizo, el nuevo „patrón‟ de la
delincuencia organizada del oriente de Medellín y quien estaría “pescando en río
revuelto” tras la ausencia de alias Memín y alias Job.
Incluso, hay quienes ya le atribuyen un poder considerable sobre los antiguos
subordinados de ambos ex jefes paramilitares y de ser el responsable de la muerte
de varios desmovilizados de las Auc ocurridas en los últimos meses.
Pero mientras las autoridades establecen el paradero del enigmático personaje y
se avanza en la desarticulación de los grupos armados que operan en esta zona de
la ciudad, sus habitantes tendrán que continuar con sus “toques de queda”, sus
precauciones para circular en las noches y para visitar otros barrios, así sea época
de navidad.
EL HERALDO (11 de diciembre de 2008)
Córdoba bate su récord en homicidios
Por Eduardo García
Montería. Tres veces vino a Córdoba este año la alta cúpula militar del país, en
dos de las cuales estuvo el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, para
intentar frenar la racha de crímenes selectivos pero parece que no sirvió de nada
pues en el 2008 el Departamento rompió sus índices de homicidios en
comparación con los últimos tres últimos años.
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Las estadísticas apuntan a que este año van 469 crímenes ocurridos desde el
primero de enero y faltando apenas medio mes para terminarse el año. La
información fue revelada por el Observatorio del Delito de la Secretaría del
Interior y Participación Comunitaria, en cabeza del titular de ese despacho Jairo
López Covo.
El tema fue motivo de profundo análisis desde la mañana hasta el medio día de
ayer, en el marco del último consejo ordinario de seguridad, en el que se concluyó
además que pese a que no se ha terminado el año, ya van cien asesinatos más que
el total de ocurridos en 2007 cuando se dieron 369.
Así las cosas las autoridades cordobesas consideran que no hay otra opción que
aplicar la „ley zanahoria‟ durante lo que resta de diciembre y en el fin de año. La
medida que condiciona el funcionamiento de establecimientos públicos hasta
ciertas horas de la noche, se vence el 17 de este mes, pero será prorrogada por
otros tres meses.
En noviembre hubo 42 homicidios en Córdoba, once de ellos en la capital del
Departamento.
El alto índice de criminalidad, de acuerdo con todos los consejos de seguridad
realizados en Córdoba desde el primer trimestre, obedece al accionar de las
bandas emergentes, que a juicio de las autoridades, han tomado espacio en los
corredores del narcotráfico.
En la región se habla de la presencia de la denominada organización
narcoparamilitar de alias „Don Mario‟, al igual que de „Los Paisas‟ y „Las Águilas
Negras‟.
Los crímenes contabilizan 67 desmovilizados acribillados, según las autoridades,
por fuera de los programas del Gobierno nacional en lo referente a la
reintegración a la vida civil.
Turistas, a dejar huella
Todos los turistas que se alojen en las cabañas y hoteles del área del golfo deben
dejar registrada la huella digital como medida para frenar el ingreso de bandas
delincuenciales a la zona turística.
84

La medida fue adoptada tras un consejo de seguridad en Sucre. En los últimos 30
días 17 personas han sido asesinadas.
RADIO NEDERLAND (12 de diciembre de 2008)
Colombia: ires y venires de la guerra María Isabel García – Bogotá
Transcurridos cinco años de la primera entrega de armas de miembros de las
paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Gobierno reporta
36.000 personas de este flanco en proceso de reincorporación y otras 11.000 que
individualmente han desertado de la guerrilla para acogerse a la oferta de retorno
integral a la vida civil.
Aunque las cifras son contrastadas por estudios no gubernamentales que dan
cuenta de un proceso de rearme poco alentador con más de 10.000 reincidentes o
nuevos combatientes en las llamadas bandas emergentes, Frank Pearl, Alto
Consejero Presidencial para la Reintegración, habla de pequeños y sostenidos
procesos de paz con un promedio anual 3.600 ex guerrilleros que dejan las armas.
El funcionario reconoce que hay un margen que oscila entre cinco y diez por
ciento de reincidentes -paramilitares y guerrilleros- en la vía armada, y presenta
una estadística dramática: en cinco años, han sido asesinados 1.061
desmovilizados; en 90%, los casos corresponden a ex paramilitares.
En contraparte, exhibe experiencias como la de decenas de desmovilizados de las
AUC en la ciudad de Valledupar, que consolidaron una empresa de lombricultura
de la que viven con sus familias y les da margen para cultivar alimentos que
entregan quincenalmente en barrios marginales.
Pearl, empresario con estudios de administración, derecho y finanzas, está al
frente de la Alta Consejería desde que se creó hace dos años, tiempo suficiente
para convencerlo de que el proceso es de largo plazo. Él no cree que en lo
inmediato se pueda liquidar militarmente a las guerrillas ni que un acuerdo de paz
colectivo con estos grupos esté a la vuelta de la esquina.
Por el camino del medio
Con pragmatismo, Pearl explica su función: "nosotros vamos por el camino de la
mitad. Por la presión de las Fuerzas Militares la gente se desmoviliza y estamos
negociando la paz con unos 3.600 guerrilleros al año. Pero si la reintegración no
funciona se generan nuevos tipos de violencia, de delincuencia urbana que puede
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ser más compleja y difícil de combatir. La paz de Colombia pasa por la
reintegración. Necesitamos que eso funcione."
Radio Nederland.- ¿Y ha estado funcionado hasta ahora?
Frank Pearl- Creo que el balance es muy positivo, entendiendo que esto no es
perfecto y siempre va a haber un grupo de personas que incumplen. Es como
una curva, de 5 a 10 por ciento que van a incumplir, aunque el Gobierno haga
todos los esfuerzos.
RN - ¿Hay algunos perfiles de por qué algunos incumplen, aún desde el lado de la
sociedad?
FP- Lo primero que hemos encontrado es que no hay relación directa entre la
situación económica y la reincidencia. Unas encuestas de valor cualitativo
levantadas por la investigadora Sarah Zukerman, de la Universidad de Harvard,
indican que en 6 de cada10 casos de reincidentes no había apremio económico.
Es decir, pesan más aspectos psicológicos, de conducta, patrones culturales. Ellos
regresan a vivir en barrios y municipios muy pobres, a compartir su vida con
colombianos de bajos ingresos y víctimas de la violencia. El tema de fondo es
cómo logramos ir construyendo unas comunidades donde quepamos todos
respetándonos y dirimiendo conflictos y diferencias de forma pacífica y
constructiva.
Pearl es conciente que eso demorará, por lo menos, 20 años, y dos generaciones
hasta que se pase de una paz con ausencia de violencia a otra que permita la
convivencia y la reconciliación. "No se puede vivir con tantas violencias,
masacres y resquemores", dice.
El escepticismo de Ismael
Resquemores y congojas como las que expresa Ismael Maestre, oriundo de San
Basilio de Palenque, en el caribe departamento de Bolívar, desplazado varias
veces por los paramilitares. Este dirigente de la Asociación Colombiana de
Desplazados es escéptico sobre un proceso de reconciliación porque "hemos
visto mucha gente muerta por los paramilitares, persecución directa por parte de
las fuerzas del Estado".
Radio Nederland.- ¿Cree que la desmovilización de los paramilitares ha
contribuido a una reconciliación?
Ismael Maestre- Eso está lejos. Nosotros decimos que la respuesta al
desplazamiento es el retorno, con garantía y dignidad, pero en este momento no
hay garantía ni condiciones. Allí siguen ellos (los paramilitares). Si uno se va para
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una zona de la que salió, al llegar tiene dos opciones: los sigue a ellos o te
devuelves. Si no te devuelves o no los sigues, te mueres. A muchos les ha
sucedido eso. Los han matado.
Maestre que vive hace cuatro años en Bogotá y cada día añora su parcela y
animales de campo tanto como el clima cálido cree que con la desmovilización de
los paramilitares pasa como cuando en la década de 1980 algunos grupos
guerrilleros depusieron las armas. "Muchos se desmovilizan porque les ofrecen
plata, vivienda, educación, pero los combatientes firmes quedan ahí", concluye.
El rearme
En un documento de reciente publicación el investigador León Valencia, director
de la Corporación Arco Iris, dice: "entre los paramilitares reinsertados que han
vuelto a las armas, los que no se desmovilizaron y las bandas emergentes,
tenemos otra vez 10.200 personas en armas, distribuidas en 102 grupos que
utilizan 21 denominaciones distintas, con presencia en 246 municipios del país".
Valencia, ex militante del guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN),
autor del libro "Mis años de guerra", coincide con el Gobierno en que el
propósito de algunos de estos núcleos de bandas emergentes es el narcotráfico,
pero según ha constatado "la mayoría está asumiendo muchas características de
las anteriores Autodefensas: atacan a líderes sociales, organizaciones comunitarias
y dirigentes políticos, y buscan influir en el poder local y controlar el territorio",
afirma.
Cooperación Internacional
Al preguntarle a Frank Pearl por el principal reto y el mayor temor, dice que la
primera fase del proceso, la de los servicios básicos, está completa: los
desmovilizados y sus familias tienen acceso garantizado a los servicios básicos de
salud (95%) y educación (100%). Eso no es nada frente a lo que falta:
apropiación masiva del programa, creación de redes sociales que le den
continuidad, vencer obstáculos en el sector formal del trabajo y en el esquema de
tenencia de la tierra.
Tampoco vacila al afirmar que el principal riesgo es el narcotráfico y su demanda
de mano de obra para la guerra, aunque confía en contrarrestarlo aplicando a
fondo el presupuesto anual interno de 460 millones de pesos y la generosa
cooperación internacional.
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La Comunidad Europea aporta 5.5 millones enfocados a acompañar planes de
negocios; del Gobierno de Holanda provienen 12 millones de euros para
educación y liderazgo en un lapso de tres años; Estados Unidos destina 54
millones de dólares para reintegración económica en un periodo de cuatro años.
Además, un fondo „canasta' de 3 millones de euros se comparte con otros
programas sociales vinculados al postconflico, etapa que en Colombia se
superpone a la guerra latente que lleva medio siglo.
RADIO LA FM (13 de diciembre de 2008)
Asesinados gerente y abogada de la Corporación Democracia.
Bogotá, 13 dic (EFE)- Medellín, Diciembre 13, (LA FM) El Gerente y fundador
de la Corporación Democracia que agrupa a los desmovilizados de la ciudad de
Medellín, identificado como Ubaldo Ayala Arenas, de 46 años, fue asesinado en
la tarde del viernes en compañía de la abogada de la entidad Rubi Ayala Suaza
Arango, de 25 años de edad.
Según se informó, desconocidos los abordaron en la calle 50 con la carrera 65,
centro occidente de la capital antioqueña, mientras se movilizaban en un vehículo
particular.
El doble homicidio fue confirmado por el Subcomandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá, Coronel Mauricio González Orozco, quien
manifestó que el caso quedó en manos de la Brigada Anti homicidios.
El oficial señaló que se ofrecerá una recompensa de 10 millones de pesos para
quienes entreguen información efectiva sobre los autores del crimen.
La Corporación Democracia agrupa a 4.500 desmovilizados del Bloque Cacique
Nutibara que comandó Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”.
RADIO LA FM (15 de diciembre de 2008)
“Alcaldía de Medellín rechaza asesinato de líderes de la Corporación Democracia”
Medellín, Diciembre 15, (LA FM) En un comunicado, el Programa de Paz y
Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, rechazó el homicidio de los abogados
Ubaldo Ayala, desmovilizado del bloque Cacique Nutibara, quien se
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desempeñaba como director ejecutivo de la Corporación Democracia y de Ruby
Suaza, integrante de la misma corporación.
En el texto, la Alcaldía de Medellín hizo un llamado para que las investigaciones
del caso sean asumidas por la Brigada Antihomicidios.
Según se informó, “el Programa Paz y Reconciliación mira con preocupación los
atentados en contra de personas que hacen parte del proceso de reintegración y
de quienes han estado comprometidas con la búsqueda de alternativas que
conlleven a la reconciliación en la ciudad.”
EL INFORMADOR (21 de diciembre de 2008)
Asesinan de 4 balazos a alias "Cordillera"
La victima se encontraba jugando arrancón o cartas en compañía de varios
vecinos de la cuadra hasta donde llego un sicario a pie y sin media palabras por la
espalda le propino tres impacto y otro en la cabeza con un arma de fuego tipo
revolver calibre 38.
El hecho de sangre ocurrió ayer en horas de la tarde hacia las cinco
aproximadamente en la calle 12 con carrera 17D del barrio las Américas, a
escasos metros de donde residía la victima identificado por las autoridades como
Ariel de Jesús Rojas Machado de 35 años de edad, era natural del municipio de
Mechi Antioquia y residía en el barrio Las Americas de El Banco.
De acuerdo a las informaciones entregadas por las autoridades este individuo era
desmovilizado del bloque central bolívar de las autodefensas y estaba siendo
investigado por un homicidio ocurrido en un municipio del sur de ese
departamento de Bolívar.
Por lo que estaría residenciado desde hacían varios meses en el municipio de El
Banco, agrega el boletín de la policía que se le seguían las pistas luego de conocer
la información que este era integrante de un grupo que se hacían llamar
autodefensas gaitanistas de Bolívar.
Las autoridades trabajan para establecer la los móviles del ex combatiente de las
Auc que se le conocía en la población con el alias de "Cordillera", el cuerpo sin
vida fue levantado por investigadores de la sub sijin y trasladado hasta el
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anfiteatro de medicina legal por funcionarios de la funeraria N.S.P Campos de
Paz.
EL INFORMADOR (21 de diciembre de 2008)
Pistoleros asesinaron de cuatro tiros a desmovilizado de las AUC
La tranquilidad reinante en Santa Marta producto de las requisas y controles de la
Policía en diversos tramos de la ciudad, se vio interrumpida con un nuevo hecho
de sangre que se registró ayer en horas de la mañana en un barrio al suroriente de
esta capital.
La víctima del crimen fue identificada por las autoridades como Charles Enrique
Aristizabal Rojas, de 28 años de edad, natural de Medellín y quien se dedicaba a
las labores del mototaxismo.
De acuerdo al reporte entregado por las autoridades judiciales en el Magdalena, el
crimen fue cometido por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta de
alto cilindraje. Los delincuentes una vez observaron a Aristizabal Rojas saliendo
de su casa en el barrio la Concepción cuatro de esta capital, loa abordaron y sin
mediar palabra lo ultimaron de cuatro tiros en diversas partes del cuerpo.
El joven quien era desmovilizado de las extintas AUC, cayó al pavimento
gravemente herido, por lo que fue trasladado de inmediato por un taxi hasta la
clínica Mar Caribe, pero antes de llegar al centro hospitalario no aguantó más y
falleció producto de las serias lesiones causadas por ele arma de fuego.
Por su parte los pistoleros huyeron del lugar sin rumbo aún conocido por las
autoridades de Policía en el Magdalena. Los móviles del crimen aún es un
misterio, pero se presume que el homicidio se perpetró a razón de un posible
ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales.
La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de la Sijin, quienes llevaron el
cuerpo sin vida hasta la Morgue a esperas de sus familiares.
CM& LA NOTICIA (23 de diciembre de 2008)
En Medellín, la Corporación Democracia vuelve a ser víctima de actos
violentos ya son más de 200 los integrantes asesinados
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La Corporación Democrática que reúne a desmovilizados de los bloques Cacique
Nutibara y Héroes de Granada, las Autodefensas Unidas de Colombia denunció
actos violentos en contra de sus integrantes.
Valeney Montoya también miembro fundador de la Corporación recibió cinco
impactos de bala mientras se movilizaba en su auto por el sur del Valle de
Aburra.
“La seguridad está en máxima alerta, hay mucho miedo, mucho temor y me
parece que ya es hora de que el Gobierno mire este proceso desde el punto de
vista de la seguridad para las personas que decidieron dejar las armas”, indicó el
dirigente de la Corporación, Fabio Acevedo.
Por su parte, el director del programa Paz y Reconciliación de la alcaldía de
Medellín, Jorge Gaviria, asegura que le suministra seguridad a los integrantes de la
Corporación Democracia siempre que lo necesiten.
La Corporación recordó que las acciones contra los directivos comenzaron con el
asesinato de Antonio López alias „Job‟ hace 5 meses, luego de la muerte del
gerente fundador Uvaldo Ayala junto con su abogada, hace 2 semanas en el
occidente de Medellín.
VANGUARDIA LIBERAL (23 de diciembre de 2008)
Continúa alarma por orden público
Dos nuevos hechos de sangre se registraron en Puerto Berrío, municipio que no
ha visto una disminución de los actos criminales, pese a los esfuerzos realizados
por las autoridades.
Óscar Muriel, de 47 años de edad, fue asesinado el sábado pasado a las 8:00 a.m.,
de cuatro impactos de bala, cuando se encontraba en un establecimiento
comercial ubicado en el barrio Paso Nivel.
El hombre, quien recibió dos impactos en su cabeza y dos en sus brazos, había
sido concejal de Cimitarra en el 2000, y después de pertenecer a las AUC, se
desmovilizó de esta organización en el 2005.
Otro hecho violento se registró en la mañana del domingo, en la calle 18 con
carrera quinta, frente a una chatarrería, cuando, al parecer por una riña, Orlando
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Alfonso Barreneche Valencia, de 38 años de edad, recibió 3 puñaladas, quedando
sin vida en el lugar de los hechos.
La situación de orden público en el municipio puede tener una explicación con
respecto al rearme de bandas delincuenciales, según las autoridades de la región.
“Todos nos indica que es por la llegada de nuevos grupos delincuenciales que
quisieran manejar esta región, en el sentido de cobrar extorsiones a casas de
expendio, igualmente a tener controles sobre las rutas de narcotráfico, esto ha
ocasionado una serie de disputas.
Son hechos aislados entre pequeños grupos que vienen con ese fin a Puerto
Berrío”, afirmó el coronel Rafael Ernesto Rojas Guativonza, Comandante de
Policía del Magdalena Medio.
EL NUEVO DÍA (8 de enero 2009 )
Ultimado a tiros desmovilizado en Mariquita
Un reinsertado de las AUC fue asesinado en el municipio de Mariquita, por
hombres que se movilizaban en motocicleta.
El crimen tuvo lugar en el sector de la calle Séptima número de 7 – 16 del barrio
El Carmen, hasta donde acababa de llegar Dairo Cardona Hernández, un joven
de 22 años, que se había desmovilizado de las AUC.
Cardona Hernández iba en su moto XP 225, color café, de placa SOQ 74, y al
llegar al almacén Moto Cascos, hacia las 7:35 de la noche, fue abordado por dos
motorizados que lo atacaron.
Según testigos del hecho, los sicarios no mediaron palabra con el desmovilizado a
quien mataron propinándole nueve impactos de bala, con una pistola nueve
milímetros, a menos de un metro de distancia.
Inicialmente, la víctima fue identificada como un soldado en licencia, pero al
revisar su documentación, pudieron verificar que se trataba de un paramilitar
desmovilizado, natural de Caldas, quien desde hacía algún tiempo vivía en este
municipio.
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Las autoridades desconocen los móviles del sicariato, e investigan si obedece a
venganzas de índole personal.
EL UNIVERSAL (10 de enero de 2009)
PRESUNTO DESMOVILIZADO
Asesinan a hombre en zona rural de Tolú
En hechos que son materia de investigación la Policía investiga la muerte de un
hombre quien fue identificado como Rodolfo Antonio Mercado Burgos, de
aproximadamente 25 años de edad.
Según reportes oficiales el occiso era desmovilizado del Bloque Héroes de los
Montes de María de las extintas Auc, y en hechos que son materia de
investigación fue encontrado muerto cerca a un matorral.
El cuerpo fue encontrado en el caserío conocido como Molongá, diagonal a la
finca Tanque Azul, jurisdicción del puerto de Tolú.
Las primeras informaciones indican que Mercado Burgos habría recibido tres
impactos con arma de fuego a la altura del tórax.
Hasta el momento las autoridades desconocen los móviles y autores del hecho
por lo que ordenaron la apertura de las investigaciones pertinentes para esclarecer
el crimen.
Las labores de levantamiento del cadáver fueron realizadas por el CTI de la
Fiscalía a eso de las 7 de la mañana de ayer. Se presume que el homicidio ocurrió
en horas de la madrugada, cuando la víctima salía de una finca a recoger leche,
pues según moradores del sector recolectaba leche en los sectores de Santa Lucía,
Puertas Negras y Molongá, para luego venderla.
Las autoridades incrementaron la vigilancia y el pie de fuerza en el sector para
tratar de dar con el paradero del presunto o los presuntos homicidas del
homicidio de la persona en mención.
Mercado Burgos residía en el barrio Las Maravillas de Tolú y hacía parte de un
grupo de aproximadamente de 10 desmovilizados de ese puerto turístico.
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Actualmente validaba el bachillerato y se desmovilizó en el año 2005 en la
localidad de San Pablo, Bolívar.
El cuerpo fue llevado a la morgue del Hospital local de Santiago donde le
practicaron la necropsia correspondiente.
CARACOL NOTICIAS (11 de enero de 2009)
Policía encuentra el cuerpo de alias „Cuchillo‟
Birley de Jesús González Hernández, señalado como uno de los responsables del
atentado que el 9 de enero le causó la muerte a dos efectivos del organismo y
heridas a otros dos en Sopetrán (Antioquia), fue hallado sin vida en el mismo
municipio.
El hecho se registró en medio de los combates que la Policía y el Ejército
sostienen con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la
zona.
El coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía de Antioquia, reveló
que durante el operativo se incautaron "más de 60 equipos de campaña, gran
cantidad de munición para fúsil, granadas de fragmentación, equipos de
comunicaciones, más 60 uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares,
uniformes completos".
Las autoridades presumen que la banda ilegal a la que se le atribuye el atentado
era liderada por alias „Memín', capturado en septiembre de 2008, y que
actualmente opera con 60 hombres.
"Una vez se produce la captura de alias „Memín' este grupo pasa a hacer
subsumido por las organizaciones criminales de alias „Mario'. Por eso ellos
ahorita se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)", reveló el
oficial.
La Policía de Antioquia ha ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos
para quien tenga información que conduzca a la captura de alias „Jimmy' o
„Felipe', que, según las autoridades, es el cabecilla de la organización criminal.
EL INFORMADOR (13 de enero de 2009)
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De 7 tiros asesinan a un desmovilizado
Un desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia,
fue asesinado de siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, en hechos
que sucedieron el domingo en horas de la noche, cuando dos sujetos entraron a
su residencia, ubicada en el barrio Francisco de Paula Santander y luego de
identificarlo procedieron a dispárale en repetidas ocasiones, propinándole siete
tiros, cuatro en la cabeza, uno en la cintura, otro en la pierna izquierda y el otro
en el brazo derecho, que lo dejaron gravemente herido en medio de un charco de
sangre en la sala de su casa.
El desmovilizado fue identificado como Robinson Cárdenas Castañeda, de 27
años de edad, natural de Santa Marta y residente en el corregimiento de Minca, en
donde trabajaba en oficios varios.
De acuerdo a lo informado por las autoridades en su boletín de prensa, los
hechos tuvieron lugar a las 7 y 45 de la noche del pasado domingo.
De la misma manera dice el boletín, que después de cometerse el crimen,
emprendieron un rápido dispositivo a fin de dar con los responsables, pero hasta
el cierre de esta edición no se tenía ninguna noticia positiva, entretanto, del
desmovilizado se supo que inicialmente fue llevado hasta la sala de urgencias del
hospital San Rafael, donde después de haber sido estabilizado por los médicos,
fue remitido hasta un centro meédico de la ciudad de Santa Marta, en donde
finalmente dejó de existir en las horas de la madrugada de ayer.
LA FM RADIO (14 de enero de 2009)
Raúl Hasbún anunció que guardará silencio en versiones libres
Medellín, Enero 14, (LA FM) En diligencia de versión libre programada para este
miércoles en el Palacio de la Justicia de Medellín, el desmovilizado ex cabecilla
del bloque bananero de las autodefensas, Raúl Hasbún Mendoza, alias Pedro
Bonito, pidió protección y dijo que mientras el gobierno no garantice la seguridad
de los desmovilizados y sus familias, guardará silencio como lo ha hecho hasta
ahora.
Durante la diligencia de versión libre, el ex paramilitar se limitó a leer una carta
donde advirtió que desde el 5 de noviembre, los ex jefes paras detenidos en la
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cárcel de máxima seguridad de Itagüí, denunciaron amenazas de muerte y aún no
hay respuesta del Ministerio de Justicia.
La actitud del empresario bananero hizo que reaccionara la fiscalía, la
procuraduría, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, quienes
consideraron que alias Pedro Bonito no ha cumplido con la ley de justicia y paz, y
se está burlando de sus víctimas.
En una carta enviada al término de la diligencia a la fiscal 17 de Justicia y paz, los
denunciantes denunciaron “la falta de compromiso de este versionado con los
derechos de la sociedad y las víctimas a la verdad y la justicia, lo cual exige
permanentemente de la funcionaria que conoce de este caso, insistirle al
versionado sobre el derecho de las víctimas para que conozcan dentro de la
versión la verdad de los hechos, tal y como lo prevé el artículo 15 de la Ley 975
del 2005.”
"Las víctimas de Pedro Bonito se sienten burladas porque no han encontrado
respuesta sobre fosas comunes, y tampoco saben sí el ex jefe de las autodefensas
en el eje bananero les devolverá sus tierras", dijo una de las abogadas que asistió a
la audiencia.
La fiscal dijo que, a pesar del silencio del postulado, este jueves y viernes instalará
las diligencias de versión libre como estaba previsto.
EL UNIVERSAL (15 de enero de 2009)
ERA DESMOVILIZADO
Las autoridades investigan la muerte de Rodolfo Antonio Mercado Burgos, de 25
años, quien era desmovilizado del bloque “Héroes de los Montes de María” de
las Auc. Su cuerpo fue encontrado en el caserío conocido como Molongá,
diagonal a la finca Tanque Azul, en jurisdicción del puerto de Tolú.
Mercado Burgos habría recibido tres impactos con arma de fuego a la altura del
tórax. La Policía desconoce los autores y móviles del crimen.
REVISTA SEMANA (16 de enero de 2009)
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Otros civiles que desparecen de Bogotá, son presentados como muertos
en combate en Boyacá
FALSOS POSITIVOS En los próximos días regresarán a Bogotá los cuerpos de
dos jóvenes que desaparecieron en septiembre pasado y fueron luego presentado
por los militares como muertos en combate en Chivor, Boyacá.
A Alexander Quirama Morales le gustaba pasar la tarde columpiándose en un
pequeño parque del empinado barrio Las Colinas en la localidad de Rafael Uribe,
al sur de Bogotá. Quirama, de 31 años, sufría de problemas mentales y vivía
como un niño junto a su madre en el segundo piso de una casa minúscula sobre
un barranco al lado del parque (ver foto).
Héctor Quirama cuenta cómo desapareció su hermanoHéctor Quirama cuenta
cómo desapareció su hermano
“Por sus problemas mentales no tenía un trabajo formal sino que hacía
mandados, ayudaba a la gente a subir las cuestas del barrio con cilindros de gas o
limpiando lotes.”, dice su hermano Héctor Quirama, un líder barrial que ha
aspirado varias veces a edil de la localidad.
El pasado 16 de septiembre Alexander no regresó a su casa como de costumbre.
La familia decidió esperar pues en el barrio varias personas lo vieron subirse a
una camioneta de platón junto a otros dos jóvenes de la zona. El que se los llevó,
al parecer, también era del barrio.
Sin embargo la familia fue contactada el pasado 1 de diciembre por la Fiscalía y el
CTI para informarles que Alexander aparecía reportado como muerto en
combate por el Ejército, el 17 de septiembre -apenas un día después de su
desaparición- en la vereda Camoyo del municipio de Chivor, en frontera de
Boyacá con Cundinamarca.
Junto a Alexander apareció también dado de baja por el Batallón Bolívar de la
Primera Brigada con sede en Tunja, Nolbeiro Muñoz Gutiérrez, de 23 años, otro
de los jóvenes que subió a la camioneta y quien vivía en una casa amarilla a pocos
metros de la de Alexander. Muñoz era desmovilizado de las Farc.
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Por los testimonios recogidos por las autoridades y las investigaciones
preliminares de la Fiscalía, se cree que un tercer muchacho hacía parte del grupo
y al parecer logró huir, pero esto no ha podido ser confirmado.
“Este nuevo caso evidencia un patrón de ejecuciones extrajudiciales, limpieza
social e involucramiento y victimización de la población civil en el conflicto
armado interno por parte de agentes corruptos de Estado, en connivencia con
grupos al margen de la ley”, dice la Personería de Bogotá en la denuncia en la que
alerta a las autoridades judiciales sobre estos hechos.
“Tenemos más denuncias y más información de casos similares pero estamos
verificando antes de estar seguros que se trata de falsos positivos”, dijo a
Semana.com el Personero Distrital, Francisco Rojas Birri quien aclaró que los
móviles son idénticos al caso de Soacha; les ofrecieron salarios altos y otros
beneficios, según las versiones de algunos familiares.
“La persona que se sospecha los reclutó aparentemente fue reconocida por varios
testigos como alguien del barrio y se tiene información de que sigue realizando la
misma actividad”, dijo a Semana.com una fuente de la Personería, quien ha hecho
acompañamiento a las dos familias afectadas.
A cuatro cuadras del lugar donde vivían los dos muchachos queda un lugar
conocido como “La cuadra del tango”, un “sitio de miedo” –como le dicen los
mismos habitantes del barrio Las Colinas- en el que fueron ubicados muchos
reinsertados de las desmovilizaciones recientes de grupos paramilitares y algunos
de desmovilizaciones individuales de guerrilleros.
El Juez 41 penal militar que lleva el caso liberó la cadena de custodia por lo que
se espera que los cadáveres lleguen a Bogotá en los próximos días. Hasta ahora
los familiares sólo han podido ver fotografías de los cuerpos y reportes oficiales
de las circunstancias en las que fueron encontrados.
“En el reporte que leyó el juez del informe del Ejército decía que mi hermano era
un „reconocido delincuente de Boyacá‟”, dijo Héctor Quirama.
Alexander, de 31 años, difícilmente podía ser un „reconocido delincuente‟. En un
reporte de la unidad siquiátrica del Hospital Meissen fechado el 29 de junio de
2005 queda constancia que Alexander sufría desde los 6 años de una desviación
bipolar afectiva y por eso estaba bajo medicación de drogas siquiátricas fuertes
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como Sinogan, Lorazepam y Haloperidol, un antisicótico que se le da a los
esquizofrénicos.
Sin embargo en las fotos que el Ejército entregó al reportarlo como muerto en
combate, Alexander aparece junto a una ametralladora. Según el reporte en poder
de la Fiscalía, Alexander recibió cuatro disparos en el pecho.
“Uno de los cadáveres aparecía con una de esas viejas carabinas que usaba la
policía y el otro una subametralladora vieja como las que usaba anteriormente el
F-2”, dijo a Semana.com el alcalde de Chivor, Nestor Sánchez, la primera
autoridad civil en llegar a la escena del crimen a las 5:30 a.m. El Ejército le
informó que se trataba de dos extorsionistas.
Chivor es zona esmeraldifera y antigua zona de influencia del desmovilizado
Bloque Centauros de las AUC.
Por el asesinato de 21 jóvenes de Soacha y algunas localidades aledañas de
Bogotá en casos de falsos positivos, a finales de octubre el gobierno realizó la
mayor purga interna dentro del Ejército con el súbito retiro de 27 militares, entre
ellos tres generales, cuatro coroneles y siete tenientes coroneles.
La Fiscalía investiga más de 600 casos de falsos positivos.
Héctor espera ahora que el cuerpo de su hermano y el otro joven del barrio sean
regresados a Bogotá para que continúen las investigaciones. Según él, su hermano
fue engañado y espera que lo mismo no se repita con otras personas del barrio.
“Era loco pero no bobo”, concluye.
NOTICIAS CM& (19 de enero de 2009)
Extorsionan a ex paramilitar preso en EEUU con secuestro de hijos
Una banda armada irregular secuestró el mes pasado a cuatro hijos del ex jefe
paramilitar Ramiro Vanoy, extraditado a Estados Unidos hace ocho meses, para
extorsionarle, aunque posteriormente los liberó.
Los hijos de "Cuco Vanoy", fueron hechos cautivos "la primera semana de
diciembre, en un operativo simultáneo en tres lugares del país", al parecer por la
llamada "Oficina de Envigado".
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Esta es una banda de paramilitares que se dedica al sicariato, el narcotráfico y el
cobro de cuentas, entre otras actividades ilegales.
Según el periódico El Tiempo, los captores enviaron a Vanoy un mensaje en el
que condicionaban la puesta en libertad de sus hijos a que les revelas escondites
con dinero, les traspasara los bienes que dejó en nombre de testaferros antes de
ser extraditado y obligara a sus ex subalternos a salir de sus fortines en el
noroeste del país.
Vanoy ejerció como jefe del Bloque Mineros (BM) de la organización
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se disolvió a mediados de 2006
tras desmovilizar a más de 31.000 paramilitares dentro de un proceso de paz con
el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, y el 13 de mayo de 2008 fue entregado
a Estados Unidos.
El ex ultraderechista fue extraditado junto al antiguo jefe máximo de las AUC,
Salvatore Mancuso, y otros 11 antiguos mandos de esa organización, todos ellos
bajo cargos de narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.
Antes del secuestro de sus hijos, uno de los hermanos, José Nelson, y su hijo
mayor, Vladimir, fueron asesinados en julio y octubre pasados, respectivamente.
"Hoy nadie sabe qué tuvo que entregar Vanoy a cambio de la libertad de sus
hijos", dijo el periódico, que indicó que los cuatro fueron dejados en libertad el
23 de diciembre pasado.
EL TIEMPO (18 de enero de 2009)
'Oficina de Envigado' secuestró a 4 hijos de 'Cuco' Vanoy para presionar
entrega de caletas y tierra
Con este episodio queda claro que la guerra subterránea de 'paras' en Antioquia
sigue viva y que hay tres fuegos activos en la zona: 'oficina de Envigado', 'Don
Mario' y los hombres de 'Cuco'.
El hecho ocurrió la primera semana de diciembre, en un operativo simultáneo en
tres lugares del país realizado por escuadrones armados. Los hombres -que se
identificaron como miembros de la llamada 'oficina de Envigado'- le mandaron
un mensaje a la familia del extraditado ex jefe de las Auc Ramiro 'Cuco' Vanoy en
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el que advertían que para dejar en libertad a los muchachos el ex 'para' debía
cumplir tres exigencias.
Entregar caletas con dinero, traspasar los bienes que dejó en cabeza de terceros
antes de ser extraditado a E.U., el 13 de mayo del 2008 y obligar a sus ex
lugartenientes a abandonar de inmediato los municipios de Caucasia y Tarazá,
dos fortines de su otrora poderoso bloque Mineros.
El plagio de cuatro muchachos es la tercera ofensiva contra la casa Vanoy, luego
de que en julio del año pasado le asesinaron a su hermano José Nelson Vanoy
Murillo, en una finca de Montelíbano (Córdoba) y tres meses después mataron a
Vladimir Vanoy Cifuentes, su hijo consentido, quien se escondía en un lujoso
condominio ubicado en el municipio de Tenjo, cerca a Bogotá.
Sobre este último crimen, gente de Vanoy está segura de que uno de sus asesores
fue quien entregó la ubicación de Vladimir Vanoy.
La liberación
EL TIEMPO confirmó con una agencia extranjera y con fuentes cercanas al
propio Vanoy que esta vez dos personas actuaron como mediadoras para evitar
que los cuatro muchachos terminaran como su hermano mayor.
Según esas fuentes, la liberación se registró un día antes de Navidad. También
confirmaron que los mantuvieron secuestrados en casas de Medellín, sin que
ninguna autoridades se percatara del plagio, de la negociación y de la liberación.
Hoy nadie sabe qué tuvo que entregar Vanoy a cambio de la libertad de sus hijos.
Lo que sí se sabe es que el ex jefe de las Auc gestiona con autoridades extranjeras
protección para su familia a cambio de seguir colaborando con Justicia y Paz,
cuyas audiencias se cumplirán el jueves 22 y el viernes 23 de enero próximos en
E.U..
Tres fuegos activos
Según ex miembros del 'bloque Mineros', varias de sus cabezas se rearmaron bajo
el mando de alias 'Sebastián' y alias 'Puma', dos ex lugartenientes de 'Cuco' que
retomaron los fusiles después de desmovilizados.
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El primero actúa en los alrededores del corregimiento Piamonte, en Cáceres
(Bajo Cauca), y el segundo en Tarazá.
Según informes de inteligencia ambos están enfrascados en una guerra territorial
con 'Don Mario', por cuya causa los homicidios en el área pasaron de 110 en el
2007 a 193 en el 2008.
Una de las personas que libra esta guerra le dijo a EL TIEMPO que en medio de
la lucha intestina se encuentra uno de los primeros narcos en negociar con E.U. y
quien estaría filtrando información.
Se trataría de Nicolás Bergonzoli, unos de los mejores amigos del asesinado jefe
máximo de las Auc Carlos Castaño y ex empleado de extinto narcotraficante del
Valle Hélmer 'Pacho' Herrera.
Bergonzoli, quien era conocido en las Auc como 'Don Julián', junto con un
puñado de poderosos narcos se escapó en 1999 de la llamada operación 'Milenio'
y a espaldas del gobierno colombiano negociaron con la justicia de E.U., que les
dio rebajas hasta del 70 por ciento en sus condenas, con la condición de que
declararan contra otros grandes capos. Ahí nació el llamado cartel de los sapos,
revelado por EL TIEMPO en marzo del 2000.
Para allegados a Vanoy, la obsesiva persecución de Bergonzoli contra la familia
del ex 'para' se originó tras la versión libre que rindió el ex jefe de las Auc el 29
noviembre del 2007 a Justicia y Paz.
Ese día, en Medellín, Vanoy reveló que su relación con el capo Alejandro Bernal,
alias 'Juvenal' se inició en 1995 tras ser presentados por Bergonzoli, quien les
arrendaba una pista clandestina en la finca Ranchería, en Tarazá (Antioquia).
'Cuco' también reveló que por embarque en Colombia recibía alrededor de 30
millones de pesos y 80 por envíos internacionales y que el 50 por ciento de las
ganancias iban a parar a manos de Vicente Castaño.
Y aunque desde el año pasado, a raíz de los asesinatos de sus familiares, Vanoy
denunció que el Gobierno le ha negado protección especial a su familia, se supo
que el ex 'para' le contará a autoridades estadounidenses y colombianas lo que
está ocurriendo y les pedirá que interceden para que su familia tenga seguridad.
Audiencia de 'Cuco' en E.U.
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Ramiro 'Cuco' Vanoy reanudará el próximo jueves 23 de enero en Estados
Unidos las versiones libres antes Justicia y Paz. Fiscales y miembros del
Ministerio Público lo escucharán durante dos días.
Allegados a Vanoy le dijeron a EL TIEMPO que previo a las audiencias, el ex
jefe del bloque Mineros de las Auc tendrá una entrevista privada con sus
apoderados colombianos en una cárcel federal del centro de Miami, para
confirmar su deseo de seguir colaborando con Justicia y Paz y ajustar algunos
temas relacionados con ese proceso. El ex 'para', según conoció este diario,
confesará nuevamente los 20 homicidios que ya había reconocido ante los fiscales
en Colombia.
Igualmente, sus apoderados le solicitarán al fiscal de Justicia y Paz que le dé
aplicación estricta a la legislación especial que permitió la desmovilización de las
Auc y que le formule la imputación parcial a su defendido y le imponga la medida
de aseguramiento.
Las audiencias serán trasmitidas vía satélite a salas especiales en Caucasia, Tarazá
y Medellín, áreas de influencia de su grupo armado.
EL PAÍS (19 de enero de 2009)
„Vanoy‟ fue extorsionado en diciembre
Una banda de la Oficina de Envigado secuestró el mes pasado a cuatro hijos del
ex jefe paramilitar „Cuco Vanoy‟, extraditado a EE.UU. hace ocho meses, para
extorsionarlo. Los captores enviaron a Vanoy un mensaje en el que
condicionaban la puesta en libertad de sus hijos a cambio de dinero y bienes que
dejó en nombre de testaferros. Hoy nadie sabe qué tuvo que entregar „Vanoy‟ a
cambio de la libertad de sus hijos, quienes fueron dejados en libertad el 23 de
diciembre pasado.
EL INFORMADOR (19 de enero de 2009)
Tres muertes violentas en Santa Marta...
Aunque en todo el departamento del Magdalena se registraron seis muertes
violentas, en la capital Santa Marta ocurrieron tres de ellas, es decir, la mitad. De
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esos hechos violentos, los primeros en la ciudad en lo que va del presente año, las
autoridades...
EL NUEVO DÍA (21 de enero de 2009)
Asesinado por sicarios reinsertado de las Autodefensas en Fresno
Un reinsertado de las AUC fue asesinado en el municipio de Fresno, un día
después de que se convocara un consejo extraordinario de seguridad por la difícil
situación de orden público que se registra en esta localidad.
El hecho tuvo lugar en pleno parque principal de Fresno, el lunes hacia las 10 de
la noche, cuando Jhon Faber Arboleda Campos, de 29 años de edad, estaba
sentado junto a una caseta de venta de dulces, y un joven llegó disparando contra
él.
Al parecer, el sicario se desplazaba a pie y lo abordó propinándole dos disparos
en la cabeza, para luego ir corriendo, sin que dos policías que estaban cerca
pudieran aprehenderlo.
Arboleda Campos fue llevado al hospital San Vicente de Paúl, pero las heridas
que recibió fueron mortales y nada pudieron hacer los médicos por salvarle la
vida.
Arboleda era un desmovilizado del Frente Omar Isaza, de las Autodefensas del
Magdalena Medio, quien residía en el barrio Juan B. Cortés de este municipio.
Este no es el primer caso de asesinatos a reinsertados de las AUC en el norte del
Tolima. De hecho, su hermano, Didier Arboleda Campos, también perdió la vida
a manos de sicarios, cuando caminaba por el sector de la variante, en Fresno,
hace tres meses.
El más reciente homicidio a desmovilizados tuvo lugar en Mariquita, el pasado 7
de enero, cuando Dairo Cardona Hernández fue ultimado a tiros en una calle de
esta localidad, en el momento en el que llegaba a un almacén de venta de cascos
para motos.
EL NUEVO DÍA intentó comunicarse con el alcalde de Fresno, Orlando
Franco, pero este se negó a responder las llamadas telefónicas, cuando quisimos
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conocer su opinión sobre la difícil situación en materia de orden público que
atraviesa su localidad.
En cuanto a los resultados del consejo de seguridad, la secretaria de Gobierno del
departamento, Martha Padilla, aseguró que durante la reunión no se expuso el
tema de los sicariatos.
"Se trató el problema de delincuencia común que hay en este municipio, por
varias quejas de los comerciantes sobre robos y extorsiones, pero el problema es
que no instauran denuncia y esto hace que sea muy difícil su judicialización.
"El otro tema que se abordó fue el de los asaltos a los carros y buses en la vía
Fresno – Manizales", indicó la funcionaria.
Una de las conclusiones del Consejo de Seguridad es que, para conocer de cerca
la situación, representantes de los organismos de seguridad se desplazarán a
Fresno, el próximo 5 de febrero, para reunirse con la comunidad y tratar de dar
solución al problema de inseguridad.
EL INFORMADOR (23 de enero de 2009)
De 4 tiros asesinan a un desmovilizado
Un desmovilizado del bloque norte de las autodefensas, que trabajaba como
moto taxista, fue asesinado de varios impactos de bala el miércoles en la noche,
cuando al parecer hacia una carrera y fue asesinado por su parrillero. En este
nuevo hecho de sangre, fue ultimado José Francisco Fontalvo Fontalvo, de 20
años de edad, natural de Fundación y residente en el barrio Juan XXIII, de la
misma localidad, era hijo de Jaime y Orlanda.
José Francisco recibió cuatro impactos con arma de fuego en diferentes partes
del cuerpo, que lo dejaron muerto de manera inmediata a un lado de la vía; de
acuerdo a lo conocido, al parecer, el parrillero al llegar a la calle 15, diagonal a la
casa de la mujer en el barrio Villa Estefany, le ordenó parar y aprovechando la
soledad de la calle y la oscuridad que en ella reinaba, procedió a cometer su
propósito el cual era asesinarlo para llevarse la moto bóxer de color azul, en que
se movilizaba.
Vecinos del sector que se enteraron de lo ocurrido dieron aviso a las autoridades
quienes de inmediato se trasladaron hasta el lugar de los hechos para iniciar la
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respectiva investigación de lo que había sucedido, el levantamiento del cadáver lo
realizaron agentes de las sijin, quienes trasladaron el cuerpo hasta la morgue del
cementerio en donde medicina legal le practico la respectiva necropsia en e día de
ayer y posteriormente fue entregado a sus familiares quienes en el día de hoy le
darán cristiana sepultura en el campo santo de Fundación.
EL UNIVERSAL (27 de enero de 2009)
PRESOS POLÍTICOS
Un paquete de medidas con el fin de mejorar las condiciones de vida de los
presos políticos del país, anunció ayer el ministro de Interior y de Justicia, Fabio
Valencia Cossio. La decisión se tomó luego de una larga reunión con la senadora
Piedad Córdoba, quien le presentó una carta firmada por los internos.
En la misiva, los internos le manifestaron al Ministro la necesidad de separar a los
desmovilizados de las Farc, el Eln y las Auc. Según Córdoba, por este motivo se
están presentando hechos graves de violencia en las cárceles.
Además, los reclusos exigieron mayor atención médica y en algunos casos
detención domiciliaria.
EL UNIVERSAL (27 de enero de 2009)
Montería, con más asesinatos en 2008
Con 98 asesinatos, Montería se convirtió en la ciudad más violenta en 2008. Así
lo dio a conocer el Centro Observatorio del Delito de la Secretaría del Interior de
la Gobernación de Córdoba.
Dicen las estadísticas que los municipios con cero homicidios el año anterior
fueron Cotorra y Tuchín.
En el 2008 se registraron 512 asesinatos en todo el departamento de Córdoba,
para un incremento del 32% en comparación con las 366 muertes violentas
ocurridas en el 2007. En el 2006 fueron asesinadas 253 personas y en el 2005 se
registraron 158 homicidios.
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Montelíbano fue el segundo municipio con más asesinatos con 77, le siguieron
Puerto Libertador con 64, Tierralta 56, Planeta Rica 36, Valencia 32, Lorica 24,
Puerto Escondido 16, San Antero 15 y Sahagún 10.
De acuerdo con lo indicado por el Coded, de las 512 personas asesinadas el año
pasado, 485 fueron hombres y 27 mujeres.
También revela el Centro Observatorio del Delito, que en zona rural fueron
asesinadas 255 personas, en el casco urbano 241, en carreteras 4, en blanco 11 y
una sin datos.
En enero asesinaron a 61 personas convirtiéndose en el mes con más homicidios
en Córdoba en el 2008, mientras que mayo fue el de menos muertes violentas
con 29 crímenes.
El martes con 86 homicidios, pasó a ser el día más apetecido por los violentos
para asesinar en el departamento, le siguieron lunes y sábado con 80 cada uno,
domingo79, viernes 72 y miércoles 67.
Las personas que hicieron parte de los grupos al margen de la ley también fueron
víctimas de los violentos. En Córdoba, el año pasado fueron asesinados 72
desmovilizados de las autodefensas, mientras que en el 2007 mataron a 18 excombatientes de las Auc.
La guerra a sangre y fuego entre las bandas emergentes por el negocio del
narcotráfico llámense “Los Paisas” y “Los de Urabá” causó el aumento de
asesinatos en el 2008 en esta sección del país, según el informe de los organismos
de seguridad.
Los violentos no dejaron su accionar pese a los masivos operativos que adelantó
la Policía Nacional en los corredores de movilidad donde delinquen estos grupos
al margen de la ley.
Cabe recordar que la Dirección Nacional de la Policía trajo a Córdoba a un grupo
de uniformados denominado el Bloque de Búsqueda con la única misión de
contrarrestar las intenciones criminales de las bandas emergentes.
Éste grupo intensificó sus operaciones en algunos municipios ubicados en la
zona costanera y en el Sur del departamento de Córdoba.
107

EL UNIVERSAL (29 de enero de 2009)
POR DINERO Y TRAICIÓN
“Los Paisas” asesinan a compañeros
Una supuesta retaliación entre los mismos integrantes de la banda criminal “Los
Paisas” se estaría dando al interior de ese grupo ilegal dedicado al narcotráfico.
Así lo dejó entrever el comandante de la Policía del departamento de Córdoba,
coronel Sergio López Altamiranda, quien dijo que las autoridades judiciales se
encuentran investigando esas posibles disputas que han dejado muchos muertos
en Córdoba.
De acuerdo con las primeras informaciones, la confrontación se estaría dando a
causa de que muchos miembros de esa organización ilegal han ingresado a la
banda criminal de Urabá al mando de alias “Don Mario” con la cual mantienen
una guerra a sangre y fuego por el negocio de la coca.
También dijeron fuentes oficiales que algunos de los miembros de “Los Paisas”
han intentado escaparse con cuantiosas sumas de dinero producto de la venta de
sustancias alucinógenas por tal causa han sido asesinados.
Uno de los ejemplos más recientes fue la masacre ocurrida al interior de la cabaña
Villa Patricia ubicada en el corregimiento Punta Bolívar zona rural del municipio
de San Antero. El hecho de sangre donde asesinaron a cinco personas ocurrió el
pasado 24 de noviembre.
Por ese hecho, la Policía capturó a dos presuntos responsables quienes fueron
identificados como Antero Diz Contreras y Jorge Airton Rivas Gamboa, alias “El
Monchi”, “El Negro” o “El Niche”.
Los antes mencionados se encuentran solicitados por el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Lorica con función de control de garantías por los
delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.
A juicio del comandante de la Policía los dos capturados hacen parte de la banda
criminal dedicada al narcotráfico “Los Paisas”.De alias “El Monchi” se sabe que
había sido capturado en dos ocasiones por el delito de porte ilegal de armas de
fuego.
108

Las cinco personas fueron asesinadas en la mencionada cabaña por varios sujetos
que se hicieron pasar por miembros de la fuerza pública. A los ocupantes les
exigieron que entregaran las armas y que se tendieran en el suelo.
"Una vez en el piso les dispararon ráfagas", comentó uno de los investigadores
judiciales. Entre los muertos estaba el propietario de la vivienda, Norberto
Reales, de 60 años, y su sobrino, Fausto Miguel Pérez, de 22 años.
Las otras tres víctimas serían las personas a las que los asesinos estaban buscando
y que supuestamente eran integrantes de “Los Paisas”.
Estas fueron identificadas como José Manuel Sotelo Núñez, de 32 años; Jeison
Alexander Montes Rosas, de 21 y Carlos Alberto Cárdenas, de 31 años.
Otro hecho similar ocurrió en Montería el año pasado cuando fue asesinado al
interior de un taxi un desmovilizado de las autodefensas que supuestamente era
de “Los Paisas” y había ingresado a la banda ilegal “de Urabá.
EL INFORMADOR (30 de enero de 2009)
Asesinan a un desmovilizado
La tranquilidad que reinaba desde hací tres meses en el municipio de Plato, ayer
se interrumpió, luego de conocerse el asesinato de un desmovilizado que operó
en la zona que comprende Plato- Zambrano.
La víctima fue identificada como Mufith Augusto Annicharico Caballero, de 30
años de edad, natural de Plato, residente en la calle 4 con carrera 15 de esa
localidad, y quien últimamente se había dedicado a la ganadería.
El hecho se registró en la finca Campo Alegre, en la vía que de Plato conduce a
El Difícil, a eso de las doce del mediodía, en momentos en que la víctima, luego
de recibir una llamada telefónica de una persona, con el propósito de realizar un
negocio, salió a un lado de la finca, siendo abordado por dos desconocidos que le
propinaron dos tiros, uno el maxilar izquierdo y el otro en el occipital derecho,
falleciendo en el lugar de la tragedia.
La víctima era soltera, hijo de Mevis Caballero Molina y Fabio Annicharico
Britto, y era el mayor del núcleo familiar.
109

De acuerdo el reporte de la policía, se indicó que la víctima había pertenecido al
bloque de las autodefensas, que operó entre Plato y Zambrano, y se acogió hace
tres años al proceso de desmovilización, implementado por el Gobierno
Nacional.
Luego de ser ultimado el joven Mufith Augusto Annicharico Caballero, la policía
y el ejército realizaron un operativo en la zona, siendo capturado un sujeto, el
cual está siendo investigado para ver si tiene participación en el hecho de sangre.
El levantamiento del cadáver lo practicó el personal de la Sijín, quienes luego
trasladaron el cadáver a medina legal, para practicarle la respectiva necropsia.
Por este hecho la policía conformó un grupo interinstitucional, para adelantar
una exhaustiva investigación, y esclarecer el crimen, además, dar con la captura
de los responsables.
El cuerpo de la víctima será velado en la residencia de sus padres, y en la tarde de
hoy se realizará su sepultura en el cementerio municipal, en medio del dolor de
familiares, amigos y allegados.
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