
Tres muertos en 26 días de cese unilateral
El único militar muerto durante el cese del fuego y de hostilidades de las Farc es Eduard Velasco.
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VER 50 MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD
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Un soldado y dos guerrilleros han muerto en medio de las

respuestas defensivas de las Farc y la acción del Ejército durante

los 26 días que cumple el cese unilateral e indefinido del fuego

de esta guerrilla, que comenzó el 20 de diciembre. Además, según

el Ejército, dos insurgentes han sido detenidos.

El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) dice

que “desde 1980 no se registran tan bajos niveles de actividad

asociada al conflicto armado, ni tan escasos niveles de actividad

de las Farc”. (Lea también: Santos ordena discutir 'cese bilateral y

definitivo' con las Farc).

El único militar muerto durante el cese del fuego y de

hostilidades de las Farc es Eduard Velasco Medina, de 23 años y

natural de La Plata (Huila), donde el martes se cumplieron sus

exequias. El Ejército señaló que el soldado Velasco murió el

pasado viernes en área rural de Belén de los Andaquíes (Caquetá)

cuando los uniformados, del Batallón Juanambú, se encontraron

con guerrilleros del frente 3 de las Farc.

El primer choque entre la Fuerza Pública y las Farc habría

ocurrido el 31 de diciembre. En ese hecho el Ejército capturó a

Carlos Andrés Bustos Cortez, alias ‘Richard’, quien para las

autoridades era el segundo al mando de la columna ‘Teófilo

Forero’ de las Farc y mano derecha de Hernán Darío Velásquez, el

‘Paisa’, jefe de esa estructura.

‘Richard’ resultó herido y fue llevado a un centro asistencial. En

el mismo hecho fue detenido alias ‘James’. El segundo contacto

entre las Fuerzas Militares y las Farc ocurrió el pasado martes en

la vereda Turquestán, jurisdicción de Baraya, norte del Huila. En

el hecho murieron alias ‘Eduardo Gabán’ y alias ‘Cristina’, del

frente 17 de las Farc. Según fuentes militares, en el último mes

han bombardeado cuatro campamentos de esta guerrilla. El 22 de

diciembre se tomaron dos campamentos cercanos a los ríos

Guayabero y El Tigre, en el Meta. 
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