
BOGOTÁ

Policía habría agredido a ‘empleados’ de Andrés Carne
de Res; a uno le balearon la nalga

BOGOTÁ

Ciertamente, César Gaviria sintió pena
ajena por 'oso' de pariente lejano,
lejano, lejano
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NACIÓN  2 de Marzo

Centro de recursos para el análisis de conflictos

Las Farc rompieron cese al
fuego tres veces, después de
cumplirlo durante 71 días:
Cerac
Así lo reseña el más reciente informe del Centro

de Recursos para el Análisis de Conflictos

(Cerac) sobre la tregua, publicado este lunes.

Foto: Rodrigo Arangua - AFP

Las tres acciones violentas atribuidas a las Farc y

considerados como violatorios al cese al fuego, decretado

desde el 20 de diciembre del año pasado, ocurrieron en los
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municipios caucanos de Páez y Caloto y en Tumaco

(Nariño), señala el Cerac.

Para el caso de Páez, el centro de análisis cita

una denuncia del Ejército que asegura que,

después de un combate, cuando los

uniformados se estaban retirando, los

guerrilleros atacaron a los soldados, lo que dejó a dos

militares heridos.

En Caloto, dice el Cerac, hubo enfrentamientos entre el

Ejército y las Farc, el pasado viernes 27 de febrero: “No se

tiene información para determinar qué grupo tuvo la

iniciativa en el combate. No se registraron víctimas”,

precisa el grupo de investigación.

Por último, “redes de apoyo de las Farc habrían atacado

con granadas dos CAI de los barrios Panamá y Ciudadela

[Tumaco]”, según un reporte del comandante de Policía del

municipio nariñense, recogido por el Cerac.

Jorge Restrepo, director del centro de recursos, resaltó que,

pese a los tres hechos considerados como violatorios al

cese al fuego, los niveles de violencia siguen bajos.

Las FARC han violado ya en tres ocasiones su 

cese unilateral autoimpuesto. Los niveles de 

violencia se mantienen, en todo caso, 

bajísimos.

13:37 - 2 mar 2015

Jorge Restrepo 

@JorgeARestrepo
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