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Colombia: Ejército mató a

importantes jefes de las

FARC

Se trataría de cabecillas del frente

57, que ha sufrido fuertes golpes

en las últimas jornadas. Esto, pese

a la tregua de 30 días decretada

por los guerrilleros. (25.12.2013)

Gobierno de Colombia y

FARC cierran diálogos por

este año

AMÉ RICA LATIN A

Colombia: tres guerrilleros de las FARC
mueren en combate

Desde que el 15 de diciembre comenzara la tregua anunciada por las FARC, ya se han

registrado tres operaciones en las que han muerto más de una veintena de guerrilleros. El

conflicto persiste a pesar del proceso de paz.

La información se ha hecho pública hoy (03.01.2014) de manera oficial. Tres guerrilleros de las FARC

murieron en enfrentamientos con el Ejército Nacional registrados en zona rural del departamento de

Caquetá (sur), en medio de la tregua unilateral que el grupo inició hace 19 días, informaron fuentes

oficiales. El Ministerio de Defensa indicó en un comunicado difundido este viernes que el operativo

contra el frente 14 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se realizó ayer en

jurisdicción del municipio de Puerto Rico "gracias a la información oportuna de la población".

Según el texto, en el lugar de los hechos también "se ubicó y

destruyó una cocina artesanal para el procesamiento de pasta de

coca". "En la zona continúan las operaciones militares, en tanto se

trabaja en la identificación de los cuerpos de los terroristas

neutralizados", precisó el comunicado. Por su parte, el

comandante de la Fuerza de Tarea Omega, a cargo del operativo,

general Luis Navarro, señaló que entre los guerrilleros muertos

estaría alias "Cordillera", acusado de ser "uno de los mayores

extorsionistas de la región". Navarro afirmó en diálogo con la

cadena de radio Caracol que, con los resultados del operativo, "se

alivia a las comunidades de ganaderos y comerciantes víctimas de

extorsiones".

ONG: las FARC imcumplieron la tregua al menos siete
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Ratifican destitución del

alcalde de Bogotá 13.01.2014

La Procurauría General de

Colombia consideró que Gustavo

Petro incurrió en faltas

"gravísimas". Por su parte, el

destituido llamó a la movilización

de protesta.

Confirman viaje de Obama

a México 13.01.2014

El vocero de la Casa Blanca, Jay

Carney, indicó que el presidente de

EE.UU. se reunirá con sus

homólogos de Canadá y México el

próximo 19 de febrero. La

seguridad ciudadana será uno de

los temas.

Gobierno de Colombia y

FARC reanudan el diálogo

de paz 13.01.2014

Ambas partes discuten en La

Habana sobre el narcotráfico, uno

de los temas más espinosos en la

agenda de las conversaciones.

Mientras tanto, Colombia se

prepara para votar.

MÁS  ARTÍCULOS  RELACIONADOS

veces

Precisamente ayer (02.01.2014) se hacía público un informe

elaborado por Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos

(Cerac) de Colombia, en el que se revelaba que las FARC han

incumplido en al menos siete ocasiones la tregua unilateral de 30

días que iniciaron el pasado 15 de diciembre. De acuerdo con la

ONG, dedicada a generar recursos para la investigación sobre el

conflicto armado interno, "en las dos semanas de tregua, se han

registrado siete acciones unilaterales de las FARC, que pueden

catalogarse como hechos violatorios de este cese de hostilidades".

El Cerac aclaraba que, aunque "no se han reportado víctimas fatales, la actividad violenta tiene un

nivel mayor de heridos" con respecto de la tregua celebrada por el grupo ilegal en el mismo periodo del

año anterior. La ONG precisó que, dentro de los hechos cometidos por presuntos miembros de las

FARC en los últimos días están "tres amenazas, dos detonaciones de explosivos, un hostigamiento a un

puesto militar y un reclutamiento forzado". "En términos geográficos, estas acciones se reportaron en

los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Casanare, Putumayo, Tolima, y Valle del Cauca,

donde operan los frentes 28 y 36 de las FARC", señalaba el texto. Asimismo, el Cerac registró "ocho

combates entre la Fuerza Pública y las FARC", además de "tres bombardeos de las Fuerzas Militares

contra campamentos de la guerrilla", que dejaron al menos "21 guerrilleros muertos y tres heridos".
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