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Con 'Guacamayo' cayó el jefe de sicarios de Jamundí alias Nacho, dice la
Policía
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Capturado alias Guacamayo, sucesor de

'Chicho' al mando de 'los Urabeños'

Más sobre esta noticia

Ampliar

Carlos José Robayo Escobar, alias 'Guacamayo', es señalado

por las autoridades por ser uno de los últimos jefes de la

estructura delincuencial y de narcotráfico 'Los Urabeños' en el

Valle.

Elpais.com.co | Colprensa

Las autoridades del Valle del Cauca capturaron en las

últimas horas a nueve personas que al parecer hacen

parte de la banda de Carlos José Robayo Escobar,

alias Guacamayo. Las detenciones se efectuaron en

Cali y Jamundí.

Entre las capturas realizadas en la mañana del martes en Cali, se cuenta con la detención de

Zamir Olaya Sánchez alias El Rojo, hombre de confianza y jefe financiero; alias Nacho, jefe

de sicarios de Jamundí; los sicarios alias Tirapeo y Nando, y los cabecillas de microtráfico en

el municipio conocidos con los alias de Mello bueno y Mello malo.

Los capturados están solicitados por los delitos de homicidio, desaparición forzada,

narcotráfico, porte ilegal de armas y tortura.

Según fuentes de la Policía, Carlos José Robayo Escobar fue capturado en el municipio de

Alcalá, norte del Valle, el pasado sábado hacia las ocho de la noche, cuando salía de misa

con tres de sus escoltas y su compañera sentimental. Fuentes de inteligencia informaron que

'Guacamayo' se estaría refugiando en una finca en zona rural de Alcalá, después de huir de

Bogotá luego de la captura de 'Martín Bala'.

Alias Guacamayo habría trabajado para el narcotraficante Diego Montoya, alias Don Diego,

quien fue extraditado a Estados Unidos.

Después de la muerte de ‘Jabón’, la entrega a la justicia de los hermanos ‘Comba’ y de la captura de Diego Pérez, alias Diego Rastrojo, el

reordenamiento de los cabecillas de las bandas criminales de 'los Rastrojos' y 'los Urabeños' en el Valle permitieron que Guacamayo, a su regreso,

hiciera parte de los capos de esas bandas criminales.

Según la Policía, alias Guacamayo controlaría a 'los Urabeños' del norte del Valle y habría estado extraditado en Estados Unidos en 2005 por el delito de

narcotráfico. La condena inicial era de 9 años, pero tras una negociación, regresó a Colombia en 2012.

Anoche, un fiscal especializado le imputó a estos hombres seis homicidios, concierto para delinquir, tortura y porte ilegal de armas, los mismos delitos

que a ‘Guacamayo’.

Los asesinatos habían ocurrido en Jamundí y Yumbo. Según las autoridades, entre las víctimas se encontraba una mujer, a quien los miembros de la

banda violaron y luego asesinaron. Su cadáver fue enterrado en una finca en Jamundí.

Al final de las audiencias, un juez de Control de Garantías le impuso a los nueve capturados medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El

Las detenciones se efectuaron en Cali y Jamundí. Alias Guacamayo habría trabajado para el narcotraficante Diego Montoya, alias Don Diego, quien fue
extraditado a Estados Unidos.
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funcionario los remitió a Villahermosa.

Las audiencias de Robayo habían sido un día antes y el juez lo envió a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Frente a estas capturas, el director del Centro de Análisis de Conflictos, Cerac, Jorge Restrepo, aseguró que se debe resaltar el cambio de estrategia

de la Policía y la Fiscalía al atacar toda la estructura de estas organizaciones, incluyendo sus mandos medios, lo que les ha permitido multiplicar las

capturas.

“Pero el punto débil está cuando empiecen los juicios aquí. Es necesario que las judicializaciones funcionen, se tengan las suficientes pruebas o estos

hombres, con todo su poder, no logren amedrentar a los jueces”, agregó el analista.

En menos de tres meses van tres cabecillas y 46 sicarios detenidos

Justo hace tres meses, cuando el director de la Policía visitó Cali para hacerle frente a la serie de homicidios que tenían atemorizados a los caleños, el

general José Roberto León Riaño ordenó que se arreciaran los procesos investigativos contra los jefes de la banda criminal los ‘Urabeños’ en la región,

señalados de ser los autores de la violencia.

Y desde ese momento hasta la fecha han sido detenidos Orlando Gutiérrez Rendón, alias El Negro Orlando; Greylin Fernando Varón Cadena, ‘Martín

Bala’, y la reciente detención de Carlos José Robayo, ‘Guacamayo’. Estas capturas, sumadas a las de 23 miembros de dos bandas que trabajaban al

servicio de los ‘Urabeños’ en el norte del Valle y Buenaventura, son, para la Policía, importantes golpes contra esta estructura.

“Estas capturas demuestran nuestro compromiso con el Valle. Hace tres meses al anunciar la intervención a Cali, todas las quejas recaían en estas

personas como las que estaban generando la violencia y por eso con la Dijín nos enfocamos en investigarlos. Esperamos que con estas detenciones

bajen los homicidios”, aseguró el director de la Policía, general José Roberto León Riaño.

Los tres detenidos tienen procesos penales en Colombia. Al ‘Negro Orlando’, arrestado con 14 de sus hombres, le imputaron concierto para delinquir

agravado, homicidio agravado, tráfico de armas de fuego y utilización de menores para la comisión de delitos; y ‘Martín Bala’ fue procesado por porte

ilegal de armas y falsedad en documento público. Las investigaciones por delitos más graves están apenas en etapa preliminar.
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5. Aumenta la polémica por designación de Álvaro Uribe
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