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Monseñor Luis Augusto Castro es
nombrado presidente de la
Conferencia Episcopal
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Encuentran huesos en una unidad
militar; el Ejército dice que son de un
caballo

< >

NACIÓN  6 de Julio

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, RCN La Radio

Después de unirse a los
diálogos de paz, el Eln hizo en
3 meses lo que no hizo en 8
años
Este grupo guerrillero excusa sus ataques

asegurando que los realizan por la

conmemoración de sus 50 años de creación.

AFP

El Eln, con presencia en más de 10 departamentos del

país, tenía un promedio de 5 ataques al mes y con una

notoria reducción de sus actos terroristas en los años 90,

según un informe revelado por el Centro de Recursos para

el Análisis de Conflictos (Cerac).

Sin embargo, en los últimos 3 meses
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realizaron 7 combates por mes, 20 acciones

unilaterales y secuestró a 12 personas, confirmó RCN La

Radio, citando al Cerac.

“Hubo un promedio de 400 o 450 acciones armadas

durante el 2001… Hasta estos 3 meses que se reactivó su

ofensiva militar”, aseguró Juan David Vela, investigador

del Cerac.

La mayoría de sus acciones se han centrado en ataques a

la infraestructura petrolera del país, en especial el

oleoducto Caño Limón-Coveñas, de Ecopetrol. En el

último hecho dejaron 15 personas heridas.

En su último comunicado reconocieron los siguientes

ataques:

Junio 22 de 2014. En el casco urbano de Yopal,

departamento de Casanare.

Junio 26 de 2014. En el municipio de Cubará,

departamento de Boyacá, atacaron al Ejército, dejando un

suboficial muerto y un soldado profesional herido.

Junio 29 de 2014. Al medio día penetran al

complejo petróleo de Caño Limón,

(departamento de Arauca). Dejan 15 heridos.

Junio 29 de 2014, en la vereda Naranjito, municipio de

Toledo, departamento de Norte de Santander, realizan

voladura al oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Junio 30 de 2014, en Banadías, jurisdicción del municipio

de Saravena, departamento de Arauca, ramplean la

estación de almacenamiento de crudo.

Junio 30 de 2014, en la vereda caño Negro, municipio de

Fortul, departamento de Arauca, ramplean patrulla del

ejército.

Julio 1 de 2014, en la vereda La Colorada, municipio de

Fortul, unidades del Frente de Guerra Oriental, accionan

campo minado contra el ejército, se hiere a un soldado.

Julio 1 de 2014, En la capital de Colombia, Bogotá,
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Temas Relacionados:

accionan dos petardos con propaganda. El primero en el

parque Santander y el segundo en cercanías de la Calle 19

con Carrera 7a.

Ir a la página anterior
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