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Alias ‘El Paisa’, ¿rumbo a Cuba?
Sábado, 22 Marzo 2014 4:26 AM

Escrito por  LA NACIÓN

El máximo comandante de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El

Paisa’, podría vincularse directamente con los diálogos entre ese grupo insurgente y el Gobierno Nacional en La

Habana, evaluaron observadores del proceso de paz.

David Fernando Correal, asistente de investigación del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), dijo

que esta conclusión surge a partir de una versión reciente de una desmovilizada de las Farc, según la cual alias 'El

Paisa' estaría apostando por la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y esa guerrilla.

“Este deseo”, precisó Correal, “obedecería a los continuos operativos de la Fuerza Pública en contra del jefe guerrillero,

quien estaría cada vez más rodeado y con serios problemas de comunicaciones con sus unidades guerrilleras, según

información de inteligencia de las Fuerzas Militares”.

“De ser cierta la versión dada por alias 'Andrea', la posible inclusión de 'El Paisa' en las negociaciones de paz sería un

completo 'espaldarazo' al proceso”, agregó Correal.

Indicó que “de concretarse este hecho, no necesariamente implicaría que el jefe guerrillero realice una dejación de

armas, ya que en el marco de este proceso, las negociaciones se están realizando bajo una confrontación armada. Es

de esperarse que se evidencie un descenso tanto en su accionar militar, como su involucramiento en negocios de

narcotráfico”.

El analista coincidió en señalar que “el temor de una posible traición de las autoridades no ha dejado que el jefe

guerrillero deje las armas y apueste por una salida política al conflicto”. Recordó como la columna Teófilo Forero, que

hace parte del Bloque Sur de las Farc, ha sido históricamente una de las estructuras más ligadas al negocio del

narcotráfico en Colombia, ya que en los departamentos del país donde hacen presencia (Caquetá, Huila, Nariño y

Putumayo), se condensan la mayor parte de cultivos ilícitos y se encuentran la mayoría de rutas de salida hacia el

océano Pacífico.

Además, explicó que “la columna Teófilo Forero es considerada la estructura militar élite de las Farc y a la que el

Gobierno colombiano ha acusado de cometer las peores acciones violentas en el país. A la columna guerrillera se le

han atribuido secuestros de tipo político, entre los que se encuentran el de la parlamentaria Consuelo González o el

plagio de los tres contratistas estadounidenses. Asimismo se le sindican atentados como el de la Zona Rosa en

Alias 'El Paisa' es considerado como uno de los hombres del ala militar de las Farc más radicales.
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plagio de los tres contratistas estadounidenses. Asimismo se le sindican atentados como el de la Zona Rosa en

Bogotá o las masacres de los concejales de Rivera, Huila, y de Puerto Rico, Caquetá, entre otras”.

Todas estas circunstancias podrían llevar a, así se “denotaría, que las Farc se encuentran trabajando para llegar

completamente cohesionadas a la firma final del acuerdo de paz con el Gobierno Nacional”.
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Luis Antonio Coy Osorio

Este es el proceso de paz que impone el cobarde de Santos habriendoles la puerta a los
bandidos y exhonerandolos de los delitos de lexa humanidad y dandoles el premio de las
vacaciones en Cuba, y disfrazando eso como dialogos de paz e inpunidad, como si los
muertos no tubieran dolientes.
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LEXA: es una ciudad en el condado de Phillips, Arkansas, Estados
Unidos................se nota que es una persona que sabe mucho de legalidad y
politica internacional, ponganle cuidado.
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ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN PENSIONES:

-SE PRESTAN ASESORÍAS EN PENSIÓN VEJEZ O JUBILACIÓN, PENSIÓN DE
SOBREVIVENCIA CON 26, 50 150, 300, O MAS SEMANAS COTIZADAS, DEPENDIENDO
DEL AÑO EN EL CUAL SE PRODUJO EL FALLECIMIENTO, PENSION POR INVALIDEZ,
PENSIÓN POR MUERTE A CAUSA DE UN ACCIDENTE LABORAL O DE TRABAJO,
RELIQUIDACIONES DE PENSIONES, DEVOLUCIÓN DE APORTES, INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA, FONDOS PRIVADOS, FUERZAS MILITARES, CAJANAL(UGPP), ENTIDADES
TERRITORIALES.

-RÉGIMEN DE TRANSICCION ANTE I.S.S (COLPENSIONES), PENSIONESE ÚNICA MENTE
CON 500 SEMANAS COTIZADAS. 

- EL SEGURO SOCIAL HOY COLPENSIONES LE HAN NEGADO EL DERECHO A
PENSIONARSE. NO ESPERE MAS.

- CAJANAL Y LOS FONDOS PRIVADOS LE HAN NEGADO EL DERECHO A PENSIONARSE,
NO ESPERE MAS, CONSULTENOS QUE LA ASESORÍA ES TOTAL MENTE GRATUITA.

- ANTES DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 1994 ... Ver más
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arfair martinez (ha iniciado sesión usando Hotmail)

luis antonio no sabe que en el gobierno de uribe hubo impunidad con los paramilitares
que también cometieron muchas atrocidades ala comunidad civil y arreglaron bajo unos
parámetros que solo uribe y su asesor de paz sabían en todo conflicto en el mundo va a
pasar que unos queden contentos y otros no
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Orlando Suarez ·  Mejor comentarista · S.p.college en EJC

OTRO PERRO MAS QUE SANTOS VA A LLEVAR DE VACACIONES A CUBA ME INMAGINO
QUE VA CON FAMILIA Y TODO.........Y CON TODOS LOS GASTOS PAGOS, MIENTRAS
TANTO EL RESTO DE ASESINOS SIGUEN MATANDO Y COMIENDO DEL MUERTO PARA
DESPUES PEDIR DISCULPAS A LOS DOLIENTES.....CINICOS AL IGUAL QUE EL
PRESIDENTE CARE MARRANO QUE LO UNICO QUE BUSCA ES QUE LO POSTULEN AL
PREMIO NOBEL DE PAZ A COSTA DE NUESTROS MUERTOS........
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Ana Romelia Mayor Guzman ·  ·  Mejor comentarista · Universidad Surcolombiana

definitivamente este pais no tiene nombre al gobierno no le ha dolido si no los secuestros
politicos y el resto de la humanidad que esta todavia secuestrada ni siquiera se acuerdad
de e ellos y somos los que pagamos impuestos y con estos dineros tambien se pagan
sus grandes sueldos definitivamente aqui lo que falta es una guerra civil para acabar con
tanto corrupto en el gobierno
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