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Eventos destacados 1 – 31 de diciembre de 2016

Circulación de dos panfletos en Pueto López – El Bagre:
• El ELN ofrece recompensa a la comunidad para quien ofrezca
información sobre el paradero de "paracos" que están camuflados.
• Las AUC que amenazan a 10 personas con nombre propio y a quienes
se consideren colaboradores de la gerrilla, tildándolos de "gamines".
En Tarazá:
• Las AGC restringen la movilidad hacia el corregimiento de La Caucana
y Barro Blanco debido a capturas contra algunos de sus miembros
presentadas posterior a la salida de miembros de la CORANTIQUIA.
• Explosión de un artefacto improvisado, afectó a soldado y fue
trasladado en helicóptero hasta Medellín
En San Jose de Apartadó: Dos miembros de la comunidad de paz fueron
abordados por dos sujetos que portaban armas de fuego y se
identificaron como paramilitares y les hurtaron dinero. Los paramilitares
aseguran no dejar continuar a la comunidad guerrillera, al parecer
refieriendose a la comunidad de paz
En Buriticá: Las AGC lanzan dos granadas a una oficina minera y explotó
un artefacto que fue dejado en una volqueta. La zona fue militarizada
para evitar nuevos desmanes
En Puerto Berrío: Desapareció una familia de ganaderos, de quienes no
se tiene noticias ni han sido reportados como secuestrados
Autopista Medellín - Bogotá:
Un nuevo deslizamiento provocó la declaración de calamidad pública,
por lo que fueron evacuadas siete familias y se realizó explosión
controlada que no dio los resultados esperados

http://monitor.salahumanitaria.co/
Este reporte es elaborado con información de fuentes primarias y secundarias, en algunos casos con datos preliminares. La información
reportada en Monitor se alimenta y revisa diariamente, por tanto es posible que pueda variar dependiendo del momento de consulta.

En Medellín:
Evacuación de 5 viviendas por deslizamiento en San Antonio de Prado
40 viviendas afectadas por inundación en el Valle de Aburrá
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