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Denuncian que Los Urabeños absorben rutas y hombres de las Farc

Por: Elpais.com.co | EFE Sábado, Mayo 18, 2013 - 6:41 p.m.

Temas: Judicial Farc Los Urabeños
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Operativos contra bandas criminales en el

Valle dejan cuatro capturados

Santos dice que Urabeños son la única

bacrim que está en toda Colombia

¿Quién facilitó la llegada de ‘Los Urabeños’

al Valle del Cauca?

Buenaventura, la 'joya' que se disputan las

bandas de los 'Urabeños' y la 'Empresa'

Más sobre esta noticia

   

Ampliar

Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, 'los

Urabeños' han comenzado a absorber rutas y hasta integrantes

de las Farc en algunas zonas del país.

Elpais.com.co | Archivo Colprensa

El director del Centro de Recursos para el Análisis de

Conflictos, Cerac, Jorge Restrepo, denunció este

sábado que la banda criminal Los Urabeños ha

comenzado a absorber rutas y hasta integrantes de

las Farc en algunas zonas del país.

"Lo están haciendo ya, en particular en Nariño, en

la zona alrededor de Tumaco, también en el Bajo

Cauca antioqueño, uno a uno", explicó el experto

en conflicto armado colombiano.

"No creo que sea un movimiento en el sentido de

comprar un frente de las Farc o lograr que se unan a

ellos, pero yo creo que lo están haciendo uno a uno y

con armas" , dijo al explicar que la expansión territorial usa como herramienta "la compra de

rutas de narcotráfico y de cultivos ilegales".

Restrepo recomendó a las autoridades que se preparen para afrontar esta realidad,

independientemente de que el Gobierno colombiano y las Farc logren un acuerdo de paz, en el que trabajan desde hace casi seis meses.

"Podemos negociar con las guerrillas y acordar el fin del conflicto, pero eso no es construir la paz. Colombia está cruzada por muchas violencias" ,

observó, al advertir que el país ya está "empezando a vivir la violencia del postconflicto sin haber terminado el conflicto con las Farc".

Según un el Centro Integrado de Inteligencia de la fuerza pública contra los grupos ilegales colombianos (CI2) , Los Urabeños tienen 2.366 hombres en

sus filas, mientras que cifra en 3.866 a los integrantes de bandas narcotraficantes y neoparamilitares, identificadas por el Gobierno como "bandas

criminales" o "bacrim".

Los Urabeños han incluido en sus filas bajo amenazas o por acuerdos a centenares de miembros de la eterna banda rival, Los Rastrojos, y a Los

Machos en su integridad, lo que amplía también su control territorial, de acuerdo con las autoridades.

En la región del Pacífico, en concreto en los departamentos de Nariño y el Cauca, según destacó Restrepo, hay una confrontación entre

Los Urabeños, unidades restantes de Los Rastrojos y las Farc por el control territorial, "aunque hay una primacía de la guerrilla".

De acuerdo a un reporte del pasado mes de marzo de la Corporación Nuevo Arco Iris, que también estudia el conflicto, los Urabeños "se van a tomar (el

puerto nariñense de) Tumaco a sangre y fuego, como se están tomando Buenaventura en el Valle del Cauca" , mientras que las Farc tratan de

mantenerse en esta zona de presencia histórica.

En los departamentos de Nariño y el Cauca, según destacó el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, Jorge Restrepo,
hay una confrontación entre Los Urabeños, unidades restantes de Los Rastrojos y las Farc.
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Para nosotros es indispensable respetar las opiniones que nuestros lectores expresan.

Por ello te pedimos no hacer comentarios que agredan a otros usuarios.

Para opinar, debes ser un usuario registrado. Ingresa aquí o regístrate.

Dom, 05/19/2013 - 2:54pm — MauricioG

Respectuosamente creo que este investigador esta mal informado , los urabeños y las farc son la misma cosa, solo que ahora como hay que limpiarle el nombre a los
"angelitos de las farc" entonces todo lo malo que hacen se lo etiquetan a los urabeños ,y como ya esta probado que hay miembros de las farc en los urabeños, ahora salen
con el cuento de que es que los urabeños estan reclutando hombres de las farc , pregunta cuando se han enfrentado las farc y los urabeños , hay que ser serios y dejar de
maquillar las cosas

Dom, 05/19/2013 - 2:12pm — pejotaceg

Y en el caso específico del Valle del Cauca, como quedó demostrado con el hecho de que el Mafioso Asesino Héctor Mario Urdinola Alvarez Alias "Chicho" es uno de los 3
máximos Jefes de la Banda Criminal "Los Urabeños" a nivel nacional, todos los miembros del Cartel del Narcotráfico del Norte del Valle ahora también forman parte de "Los
Urabeños" y así han venido y seguirán dirigiendo desde Roldanillo (Capital del Cartel del Norte del Valle) y Cali masacres y homicidios en Buenaventura, Cali, Tuluá, Palmira,
La Unión y el resto del Valle.

Sáb, 05/18/2013 - 9:52pm — Adelante

Ahora como este gobierno esta de pipí cogido con estos narcoterroristas entonces a echarle la culpa a otros del narcotrafico.
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