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El atentado en Inzá, Cauca, dejó ocho muertos y más de 30 heridos. FOTO COLPRENSA

Cuatro veces las Farc han violado la tregua
de Navidad
Colprensa | Bogotá | Publicado el 24 de dic iembre de 2013
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Farc derribaron helicóptero de la Policía
en Briceño
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Un informe realizado por el Centro de Recursos para el
Análisis de Conflictos – Cerac- explicó que pese al
anuncio de las Farc de hacer una tregua por un mes,
en lo corrido de la primera semana la ha violado

en, por lo menos, cuatro oportunidades. 
 
Según el informe, el número de las acciones de esa guerrilla, que son catalogadas como
violentas, ha aumentado significativamente comparándolas con los años pasados cuando
también habían anunciado un cese al fuego. 
 
"Hace un año se registraron dos acciones atribuidas a ese grupo guerrillero. Vale la pena anotar
que para ese entonces la tregua ya contaba con un mes de operación y se había consolidado el
control de las Farc", señala en informe. 
 
En ese sentido, el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, se mostró de
acuerdo con dicho informe y dijo que no tenía conocimiento de ninguna tregua entre esa
guerrilla y el Gobierno. 
 
"Yo no he sabido de tregua”, expresó el general Palomino, haciendo referencia al atentado
contra un helicóptero de la Policía Nacional en el municipio de Briceño, Antioquia,
ocurrido en la tarde de este lunes. 
 
“Tratándose de un acto terrorista, en esa jurisdicción, hay evidencia clara de la acción del
frente 36 de las Farc (…) ahí está clarísimo, ahí están cometiendo actos típicamente de su
comportamiento”, expresó Palomino. 
 
El general además explicó que la aeronave, tipo Rangers-206, se encontraba transportando el
relevo de la Policía en este municipio y tras unos minutos de haber descargado al pie de fuerza
explotó la carga instalada por los subversivos.
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Lo unico que hacen estas violaciones a la "tregua", es demostrar que los que están de paseo

"negociando la paz" en la Havana, no tienen poder sobre los guerrilleros que están en el monte!

Vote por este comentario: Votar a favor  (0 votos) - Votar en contra  (0 votos)

Pero para el fiscal Montealegre son solo gestos de buena voluntad y de paz. Ah! por cierto el mismo

fiscal es el que dice que los cabecillas las FARC no tienen condenas por crímenes de lesa humanidad

mmmm. Por cierto...que extraño que este mismo fiscal apoye a Petro con todo lo que tiene. Misma

ralea?

Vote por este comentario: Votar a favor  (3 votos) - Votar en contra  (0 votos)

Apenas empieza la mentirosa tregua de los asesinos de las Farc,sedientos de sangre.Una parte de los

ingenuos colombianos continuan creyendo en el cuento de la paz.Esta es la paz de Santos que

repudiamos la mayoria de los colombianos.

Vote por este comentario: Votar a favor  (4 votos) - Votar en contra  (0 votos)

me llama la atención tanta indignación de las personas. No entienden que las farc son una

consecuencia de una sociedad enferma y así debemos tratarlos, ellos son la prueba de nuestro

fracaso en lo social, lo político y lo económico. La paz no la hace el gobierno y las farc porque

ninguno nos representa y no son capaz de superar la súper estructura que sustenta la violencia. Sólo

cuando un verdadero liderazgo no concientice a todos los colombianos de la responsabilidad que

cada uno tiene en las cosas que nos suceden y marquemos entre todos un cambio cultural hacía la

solidaridad, la legalidad. la confianza, que derrotemos la corrupción fuente de pobreza y violencia,

que seamos profesionales en lo que hagamos, respetemos el medio ambiente. Sólo entonces

tendremos verdadera paz de resto la paz de Santos o la que hábilmente nos vende Uribe de derrotar

a las farc son sólo estrategias políticas para seguir robandose el pueblo.

Vote por este comentario: Votar a favor  (3 votos) - Votar en contra  (1 votos)

Estos asesinos, mentirosos, que le van a cumplir a Colombia, a un PUEBLO que a sido maltrado,

humillado, masacrado, secuestrado, despojado de sus tierras, violado en sus derechos humanos y su

integridad personal, le han volado sus torres de energia, sus pueblos mas pobres y desprotegidos,

han sido destruidos sin piedad, por estos bandidos, lacras de la sociedad y asi pidiendo impunidad y

olvido, para sus delitos de lesa humanidad, para mi que se queden en la capital del terrorismo La

Habana, pero en GUANTANAMO, gas, ojala en Colombia existiera la pena de muerte legal, en la plaza

publica, no como la ejecuta la Farc-sa, desde hace 50 años.

Vote por este comentario: Votar a favor  (5 votos) - Votar en contra  (0 votos)
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