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Inclusión en la Lista Clinton pone a 'los Urabeños' en la mira de Estados Unidos

Por: Redacción de El País y Agencias Viernes, Mayo 31, 2013

Temas: Judicial bacrim Bandas criminales Estados Unidos Lista Clinton Los Urabeños
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Santos dice que Urabeños son la única

bacrim que está en toda Colombia

Así fue la captura de 'Martín Bala', cuando

compraba una Harley Davidson en Bogotá

Cae en Venezuela jefe de 'los Urabeños'

que se oponía a la restitución de tierras

Envían a la cárcel a 'El Negro Orlando',

presunto jefe de 'los Urabeños' en el Valle

Muere alias El Negro Sarley, segundo

cabecilla de 'Los Urabeños'

Capturan en Palmira a alias Pony, cabecilla

de 'los Urabeños' en Buenaventura

¿Está Cali en medio de una guerra entre

las bandas de los 'Rastrojos' y los

'Urabeños'?

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

‘Los Urabeños’, la banda criminal que actualmente

tiene más poder en Colombia, fue incluida por Estados

Unidos en la llamada ‘Lista Clinton’, que la consideró

como un grupo narcotraficante.

El presidente Barack Obama notificó la designación en

una correspondencia dirigida al Congreso que la Casa

Blanca difundió ayer a la prensa. Las personas y

organizaciones designadas como narcotraficantes ven

incautados cualquier activo que posean en Estados

Unidos, donde tampoco pueden realizar transacciones

financieras o comerciales.

Para el analista Jorge Restrepo, director del

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos,

Cerac, esta designación implica que Estados

Unidos “basicamente reconoció a ‘los Urabeños’

como una organización de narcotráfico, como un

cartel de las drogas. Es un paso previo de movidas tanto de solicitudes de extradición como búsqueda

de activos”.

Y agregó que es el ciclo usual por el que han pasado otros carteles, antes de iniciarse la ofensiva contra ellos.

Con esta designación la banda criminal se une a ‘los Rastrojos’, que tiene su accionar delictivo en el

suroccidente de Colombia, y estaban en esa lista desde 2012.

El poder de ‘los Urabeños’

Este grupo, que nació en la zona de Urabá, liderado por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, tras la captura de su líder fue asumido por los

hermanos Dairo y Juan de Dios Úsuga David, antiguos miembros de las autodefensas.

Aunque su jefe fue capturado, la organización, al contrario de debilitarse creció, y actualmente tiene presencia, según un informe de la

Fundación Arco Iris, en 200 municipios de Colombia.

El director del Cerac aseguró que ‘los Urabeños’ le ganaron la pelea a ‘los Rastrojos’ (la otra banda criminal), “ya que estos aparte de la disputa con el

otro grupo, sufrieron unas peleas internas y los golpes de las autoridades”. Asimismo, ha comenzado a absorber rutas y hasta integrantes de las Farc.

El Departamento del Tesoro incluyó a la banda criminal colombiana en la lista de personas bloqueadas por al Ofac.
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Tanto ‘Don Mario’ como los hermanos Úsuga (uno de ellos abatido en una operación policial) fueron incluidos en la ‘Lista Clinton’ desde marzo del 2010.
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Sáb, 06/01/2013 - 9:25am — Pisajuacami

Donde hablan del América baboso superarlo ome

Sáb, 06/01/2013 - 3:09pm — tete

Ve y tu presidente y canciller. no hizo quitar las bases norte americanas? si las bases norte americanas operaran en Colombia no tendriamos tanta inseguridad. ni este
grupo como muchos no se les hubiera crecido tanto.

Vie, 05/31/2013 - 11:32pm — gustavo ulloa garces

Los Uribeños tienen más tiempo delinquiendo, porque no están en la lista Clinton?
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Te puede interesar

1. Aparece en Perú joven palmireña reportada como

desaparecida

2. Así operaba la red que sacaba armas del almacén de la

Tercera Brigada de Cali

3. Jaime De la Pava adelantó que vuelve al Deportivo Cali

4. Hoy, día clave para el futuro del aeropuerto Alfonso

Bonilla Aragón

Visto Reciente Comentado

Lo más

5. Desde hoy, en las carreteras del Valle comenzarán a ser

sancionados conductores ebrios
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