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Mueren 13 guerrilleros en una operación militar contra las Farc en Antioquia

Por: Elpais.com.co | EFE Martes, Enero 1, 2013

Temas: Judicial Antioquia Ejército de Colombia Farc
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   Al menos trece guerrilleros fallecieron durante una operación de las fuerzas de seguridad colombiana contra el

frente 5 de las Farc en Chigorodó, un pueblo ubicado en el departamento de Antioquia.

Así lo informó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en su cuenta de Twitter: "Van 13 guerrilleros dados de baja en operación contra el 5

frente de las Farc en Chirogodó (Antioquia)".

La Fuerza Aérea de Colombia, FAC informó en un comunicado que el operativo, desplegado en horas de la madrugada de ayer junto con la

Policía Nacional, tenía la finalidad de combatir un campamento "que posteriormente fue neutralizado por aviones de combate.

Entre los integrantes de las Farc fallecidos había siete hombres y seis mujeres, y la FAC y la Policía se incautaron también de una escopeta, doce

fusiles y documentos para la inteligencia militar.

Además, según el comunicado, una guerrillera con el segundo mando más relevante en el frente 5 identificada como 'Mayerli' resultó herida durante la

operación.

De acuerdo a la información suministrada, esta insurgente estuvo involucrada en la organización y ejecución del asesinato de 19 soldados

en 2009 en El Porroso, zona rural del pueblo de Mutatá.

Las Farc y el Gobierno iniciaron el pasado octubre un diálogo para ponerle fin al conflicto y garantizar una paz duradera, pero en la hoja de ruta del

proceso está establecido que sólo habrá alto el fuego cuando se alcance el acuerdo final.

Por su parte, la guerrilla declaró un alto el fuego unilateral para la temporada navideña que desde el 20 de noviembre ha violado en 13 ocasiones, según

un estudio del pasado jueves elaborado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) .

Compartir  1 Comentar 2 Imprime Reporta un error   

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.

Sáb, 02/02/2013 - 12:23am — miguel0428

MI GENTE CIGAN HACIENDO RUIDO DE LA MANO CON EL EGERCITO.ENPUJANDO LA POLICIA...SINO TRABAJAN DEDO CONELLOS..AL GUAPO LO VERAN
CORRIENDO...A LOS DE CUELLO BLANCO VIGILANDOLOS...NO TOTALITARIOS..JUSTICIA Y DEMOCRACIA

Mié, 01/02/2013 - 4:20pm — Adelante

Así lo informó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en su cuenta de Twitter: "Van 13 guerrilleros dados de baja en operación contra el 5
frente de las Farc en Chirogodó (Antioquia)".
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Quien sabe que llamara este gobierno "inteligencia militar" pues desde que Judas Manuel Santos llego al poder nunca se volvió a saber NADA de los documentos que se le
confiscan a estos terroristas. TAPEN TAPEN .
"se incautaron también de una escopeta, doce fusiles y documentos para la inteligencia militar." ja ja ja.

Mar, 01/01/2013 - 6:51pm — Lucha45

Esas son las buenas noticias al empezar el nuevo año. Muerte a esos malditos faracos... Bala ventiada... Toda la que se puedan tragar. Y saquen a los que estan tan seguros
sentados en La Habana y, bajo las leyes de ese pais... pásenlos al paredón... Muerto el perro se acaba la chanda!!! Perdon a mis amigos los perros...
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