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COLOMBIA: ¿Qué hay detrás de la ofensiva
de las Farc en el Suroccidente colombiano?

El País / Marzo 1 del 2008: 'Raúl Reyes' es dado de baja por las

Fuerzas Militares en un campamento de Ecuador. Marzo 3 del 2008:

'Iván Ríos' es asesinado por su jefe de seguridad, alias Rojas. Marzo

26 del 2008: 'Manuel Marulanda', máximo jefe de las Farc, muere

debido a una complicación cardiaca. Marzo 28: Se celebra el día

internacional del derecho de los pueblos a la lucha armada. 

Marzo, entonces, no pasa desapercibido para las Farc. Se trata del

mes en el que la guerrilla conmemora acontecimientos simbólicos

para sus 50 años de historia. Esto -según militares, policías y

analistas- explicaría, en parte, por qué en los últimos días el país ha

sido testigo de una cadena de ataques del grupo subversivo. 

Pero la reciente ofensiva de las Farc no se ha desplegado en todo el

país. Esta vez -como muchas otras- sus acciones armadas se han concentrado en un mismo blanco: el Suroccidente.

Aquello que algunos llaman "escalada terrorista" inició el pasado 19 de marzo, cuando fueron hallados muertos en

zona rural de Tumaco (Nariño) dos policías, quienes -según las autoridades- fueron secuestrados y asesinados por la

columna Daniel Aldana. Solo cuatro días después, una emboscada de guerrilleros del Frente 29 a una patrulla en

Guapi (Cauca) dejó un policía muerto y nueve heridos. 

El miércoles 26 de marzo continuaron los ataques en Nariño: en zona rural de Iscuandé un atentado con explosivos

dejó dos policías muertos y dos heridos, mientras que en Olaya Herrera seis infantes de marina resultaron lesionados

en un combate con el Frente 29. Y en Cauca, donde se vivía una aparente calma, la semana pasada regresó la tensión

con un hostigamiento de las Farc en Toribío y la instalación de un supuesto carro comba en una vía de Inzá.

Aunque ni para la Fuerza Pública ni para los expertos en conflicto armado es una novedad que las Farc ataquen el

Pacífico, el hecho de que esas acciones se ejecutaran de forma continua demostraría que hay un "esfuerzo

coordinado" de esta guerrilla para generar noticia en el país. 

Según la Fuerza Pública, además de que las Farc conmemoran sus fechas representativas "haciendo terrorismo", es

un hecho que la guerrilla ha puesto en marcha un 'plan pistola' contra la Policía, que consiste en encontrar puntos

vulnerables de los uniformados, para luego atacarlos. Y es que en los últimos hechos ya cinco policías han sido

asesinados. 

El mismo comandante de la Regional 4 de la Policía (cubre Valle, Cauca y Nariño), general Ómar Rubiano, sostiene que

el grupo subversivo "donde ve una patrulla, lanza una granada", todo esto para generar golpes de impacto. 

Sin embargo, el comandante de la Policía de Nariño, coronel Hugo Marquéz, aclara que la reciente ofensiva de las Farc

corresponde solo a acciones terroristas, la mayoría con explosivos, pero no a ataques de gran magnitud. " Ellos en

todo momento están evitando el combate con las tropas". 

En ese sentido, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), cree que la

ofensiva de las Farc en el Suroccidente no debería calificarse como una actividad militar de alto impacto, debido a que

los últimos hechos "han demostrado su debilidad militar".

Pero estén débiles o no, lo cierto es que este mes ha sido evidente el incremento de la actividad armada de la

guerrilla en el Pacífico. Así lo confirman las mismas cifras de las Fuerzas Armadas. Según las estadísticas de la Policía

del Cauca, por ejemplo, en marzo de este año aumentaron un 30% las acciones de las Farc en el departamento: entre

el 1 y el 27 de marzo se contaron 42 hechos, 13 más que en el mismo periodo del 2013. 

Y en Nariño también se ha reportado un aumento. Según el Comandante de la Policía de la región, durante este mes

se han registrado 20 actividades de la guerrilla, mientras que en marzo del 2013 hubo 12, lo que corresponde a un

aumento del 40 %. 

Y es que a pesar de que las Farc han sido golpeadas en varias zonas del país, en el Pacífico aún mantienen una

fortaleza militar. Incluso, algunos estudios de las organizaciones que analizan la dinámica del conflicto armado

señalan que el 60 % de la actividad armada de las Farc se desarrolla en el Suroccidente. 

Estas acciones están a cargo del Comando Conjunto de Occidente, hoy llamado 'Bloque Alfonso Cano', el cual estaba

al mando de 'Pablo Catatumbo'. Pero tras la llegada de este cabecilla a la mesa de negociación en La Habana (Cuba),

asumió el control alias Pacho Chino. De acuerdo con cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, esta estructura tiene

unos 1600 hombres. 
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Uno de los grupos más sólidos del 'Bloque Alfonso Cano' es el Frente 29, al que las autoridades han responsabilizado

de los recientes ataques en los municipios del Pacífico. Esta estructura, comandada por alias Aldemar, contaría con

unos 600 guerrilleros.

El punto del narcotráfico Ese "esfuerzo coordinado" que han desplegado las Farc en el Suroccidente también estaría

ligado directamente con las negociaciones de paz en La Habana. Para el analista León Valencia es claro que la

guerrilla mueve su operatividad al ritmo de los diálogos. 

"Las Farc han sido muy hábiles en eso y no es extraño que ahora, que están en la discusión del punto del

narcotráfico, tengan un plan para aumentar sus atentados y mostrar que no están derrotadas", dice Valencia. 

Ni tampoco resulta una coincidencia que dichos ataques ocurran en dos de los departamentos del país con mayor

cantidad de cultivos ilícitos: Cauca y Nariño. 

Y es que, de acuerdo con estudios de este fenómeno ilegal, el 70 % de la cocaína que se produce en Colombia sale

por el Pacífico colombiano. Una cifra que explica por qué la guerrilla mantiene una fuerte presencia en esta zona del

país. 

Según los datos que maneja el experto en seguridad John Marulanda, la columna Daniel Aldana, que delinque en zona

urbana y rural de Tumaco -el municipio del país con más cultivos de coca (5 mil hectáreas)- le entrega cada mes entre

$15 mil y $20 mil millones al Estado Mayor de las Farc, producto del narcotráfico. 

"Muchas veces la presión de las Fuerzas Militares les impide cumplir esa cuota y por eso ellos aumentan sus ataques,

para mantener el control territorial en esa zona, pues hay otros grupos que se pelean el negocio ilegal", asegura

Marulanda. 

Tal vez por esa razón la Daniel Aldana es hoy una de las columnas de las Farc con más fortaleza militar. A pesar de

que el saliente comandante de la Tercera División del Ejército, general Jorge Alberto Segura, insiste en que este grupo

pasó de 300 hombres a 90, debido a la captura y muerte de muchos de sus integrantes (entre ellos alias el Doctor), lo

cierto es que hoy sigue generando temor en el Pacífico.

Sin embargo, en lo que sí coinciden varios expertos es en que esta estructura ha sufrido un proceso de

"bacriminización", pues más a allá de defender ideales revolucionarios, se ha dedicado a negociar con carteles del

narcotráfico, la mayoría mexicanos. 

Según un investigador de la Policía que trabaja en Tumaco, eso explica la sevicia con la que la Daniel Aldana habría

asesinado a los dos policías en Tumaco. "Esas tácticas de tortura para matar no son propias de las Farc, sino de otras

estructuras a las que la guerrilla está copiando, como los 'Zetas'".

Pero sean o no tácticas copiadas de otros grupos, para expertos en seguridad, como Camilo González Posso, el

asedio de las Farc en el Suroccidente se mantendrá como parte de la rutina de la guerra. "Mientras se negocie sin un

cese al fuego, tanto la Fuerza Pública como las Farc seguirán sus esfuerzos para demostrar que están fuertes".

Vea aquí fotografías de los combates entre la Fuerza Pública y las Farc en Toribío 
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Este lunes "MGM Más" descubre

los secreto tras del filme

"Gothika"

ENTORNOINTELIGENTE.COM / La talentosa y

bella actriz Martha Higareda nos revela los

secretos mejor guardados de la industria; el

cómo se hace las grandes películas de

Hollywood, los divertidos errores de grabación,

entrevistas y mucho más. Lunes 31 de Marzo:

GOTHIKA GOTHIKA  USA, 2003. Director:

Mathieu Kassovitz. Con: Halle Berry, Robert

Downey Jr. Penélope Cru.. Género: Thriller /

Terror. La brillante y respetada psicóloga

criminal, la doctora Miranda Grey (Halle Berry)

es una ex−perta cuando se trata de saber lo

que es racional. Lo que es lógico; lo que es

cuerdo. Bajo la dirección de su marido (Charles

S. Dutton), administrador jefe de la sala

psiquiátrica de la Institución Femenina

Woodward, Miranda trata a pacientes peligrosas

y perturbadas como Chloe (Penélope Cruz),

una asesina sumamente carismática, cuyas

confesiones sobre torturas satánicas son

descritas por la juiciosa doctora como

serpenteos psicóticos de una mente paranoide.

Pero su cómodo matrimonio y su estable vida

se ven amenaza−dos tras un críptico encuentro

con una misteriosa joven que la lleva a una

pesadilla más allá de su imaginación. Cuando

Miranda despierta de su horrible incidente, se

sobrecoge al descubrir que su marido ha sido

asesinado, y la evidencia de sangre apunta

directa−mente hacia ella. Incapaz de asimilar

que hubiera cometido tal acto de brutalidad

inmotivada contra un hombre que amó y

admiró, Mi−randa se encuentra de repente

confinada en Woodward junto a los pacientes

altamente inestables que solía tratar. Sin

recuerdos so−bre la noche en cuestión, con

sólo visiones fracturadas de la enigmática

chica, el comportamiento de la doctora

comienza a ser ca−da vez más impredecible.

Sus antiguos colegas ven su declaración de

inocencia como el inicio de un profundo

descenso a la locura, como el Dr. Peter Graham

(Robert Downey Jr.), colega comprensivo pero

escéptico de Miranda, que también lucha contra

sus pro−pios miedos. Obligada a confiar en su

instinto en lugar de en sus sentidos, Miranda

empieza a creer que ha sido poseída por una

fuerza sobrenatural decidida a llevar a cabo su

venganza a costa de su salud mental. Mientras

Chloe la arrastra a lo más profundo de su

infierno personal, Miranda debe decidir si la

están conduciendo hacia la locura o más cerca

de la verdad. Venezuela 08:30 pm Para más

información visite www.mgmla.com
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VENEZUELA: Producción de las

cementeras se desplomó al

cierre de 2013
EntornoInteligente.com

El Universal / Las estadísticas oficiales

revelan que la manufactura pública en

el cuarto trimestre del 2013 tuvo una

contracción de 17,9% y en ese

resultado incidió el pobre desempeño

que...

1331 visitas

Producción industrial en Japón

cae de manera inesperada

2,3% en febrero
EntornoInteligente.com

Emol / TOKIO.- La producción

industrial de Japón bajó de manera

inesperada en febrero un 2,3% con

respecto a enero, lo que supone el

primer retroceso en tres meses,

informó hoy...

1245 visitas

VENEZUELA: Acción militar por

más de 16 horas mantuvo en

tensión a San Cristóbal  
EntornoInteligente.com

El Nacional / TACHIRA Vecinos

denunciaron irrupción en residencias

privadas y disparos a casas   Por tercer

día consecutivo los sancristobalenses

despertaron con detonaciones y gases

lacrimógenos. A las...

1056 visitas

La mitad del coral de la Gran

Barrera australiana podría

desaparecer en 27 años
EntornoInteligente.com

ABC de España 2 / La Gran Barrera

de Coral , situada al noreste de

Australia , puede sufrir daños

irreparables en unos 25 años si no se

adoptan medidas...

598 visitas

» Aniston pospone otra vez su

boda (563 visitas)

» VENEZUELA: Finaliza primer

trimestre sin solución al

desabastecimiento (545 visitas)

» Fallece la actriz británica Kate

O'Mara a los 74 años (523 visitas)

» Once detenidos y tres heridos en

operativo para despejar vías en San

Cristóbal (475 visitas)

» VENEZUELA: Producción cementera

se desploma (431 visitas)

» VENEZUELA: Colette Capriles: “Una

dictadura también puede gozar de

apoyo popular”. (431 visitas)

» Los casados tienen un corazón más

saludable que los viudos o

divorciados (412 visitas)

» Acusan a una estadounidense de

matar a su hijo de cuatro años por

"hablar y andar como un gay" (389

visitas)

» Video | El Rey Félix desplaza al

legendario Randy Johnson (362 visitas)

» Hernández sube al montículo para

hacer historia (313 visitas)

» Apple y Samsung reanudan batalla

legal por patentes en EEUU (291

visitas)

» Microsoft flexibiliza política de

Windows (271 visitas)

» Romero enfrenta su semana más

importante desde que arribó a la

"U" (261 visitas)

» 114-99. Pierce acerca a los Nets a la

fase final y aleja a los

Timberwolves (235 visitas)

» PERÚ: Inclusión social sin descuidar

inversión (224 visitas)

» Rivers: "Eché a Davis porque se

puso demasiado emotivo" (176 visitas)

PANAMÁ: Corte respalda VENEZUELA: Pirámide del Sol

VENEZUELA: Ex comediante de

RCTV y el padre de una actriz

detenidos tras hallar fábrica de

armas clandestinas

relacionadas con oposición

(+Video y fotos)
26/03/2014 | EntornoInteligente.com

Alba Ciudad 96.3 FM / En un
Fiscal Luisa Ortega Díaz en

HOY
SEMANA PASADA
MES PASADO

130 nuevos cruzados inician estudios en

prevención contra el consumo de drogas

La Guaira obtuvo valiosísimo triunfo ante El Vigía

Encuentro Nacional de pay asos para la

conformación de la Asociación Nacional de Pay asos

Unasur incluy e en la agenda de diálogo, la libertad

de Daniel Ceballos y  su restitución como legítimo

alcalde

"Con el rancho en la cabeza"

Ron Veroes impulsa conciencia social

Festival de coros en Londres se inspira en El

Sistema

Amadeus designa a Joost Schuring como nuevo

Vicepresidente Ejecutivo

Episodio Estreno Intelligence  "Size Matters"

Más Contenido Original

GNB captura a cuatro sujetos tras robo de material

estratégico petrolero

Mobiliario con esencia y  valor venezolano

María Machado perdió legitimidad ante los

venezolanos

AN realizó conversatorio sobre la v iolencia

inducida en Venezuela

Blanca Eekhout: "Nosotros no somos patio trasero

de nadie señor marco Rubio"

DIANA La princesa del pueblo

Presentado el Atlas Global de Justicia Ambiental

Niños crean sus propios juguetes para impresión 3D

usando evolución y  genética

En Sidor trabajadores erradican analfabetismo

Más Contenido Original
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restricciones al aborto en

Texas
27/03/2014 | EntornoInteligente.com

La Critica / Texas AP Un tribunal

federal de apelaciones respaldó el

jueves las estrictas restricciones

nuevas al aborto en Texas que han

provocado el cierre de casi 20 clínicas

en...

42648 visitas

en México corre riesgo de

colapsar
27/03/2014 | EntornoInteligente.com

Diario el Siglo / La colosal edificación

podría hundirse debido a que los rayos

del Sol no impactan sobre su superficie

de manera uniforme. La Pirámide del

Sol cuenta...

15461 visitas

programa especial en Venezolana de

Televisión este martes en la noche,

Andrés Eloy Méndez, diputado a la

Asamblea Nacional (AN) por el Partido

Socialista Unido de Venezuela (Psuv),

informó que durante el día se han

realizado varios allanamientos a los

lugares que han arrojado las pesquisas

con el fin de frenar planes

desestabilizadores. ”Nuestros cuerpos

de seguridad de Estado están

realizando allanamientos y detenciones

de un grupo paramilitar que ha venido

proveyendo de armas largas a...

14818 visitas

José Vicente HOY
24/03/2014 | EntornoInteligente.com

Diario Vea / "El llamado a la paz debe

continuar" Lissette Jaime Caracas.- Este

domingo, durante su participación en el

programa José Vicente Hoy, transmitido

por el canal de televisión privado...

11821 visitas

» Atención: Dormir con el celular al

lado puede ser nocivo para la

salud (11536 visitas)

» EA baja los precios para la región de

su tienda de videojuegos Origin (8551

visitas)

» Las parodias de la portada de Kim y

Kanye en Vogue (8320 visitas)

» Emocionante: Mujer puede escuchar

por primera vez tras 39 años

sorda (8206 visitas)

» CHILE: Incendio de grandes

proporciones afecta complejo de

edificios en EEUU (7723 visitas)

» Liberan a una mujer tras 32 años en

prisión por un crimen que no

cometió (7552 visitas)

» VENEZUELA: Asesinan de dos

disparos a Adriana Urquiola, del

Noticiero Venevisión (7002 visitas)

» VENEZUELA: Muerto detective del

Cicpc y heridos otros 3 en Cota

905 (6534 visitas)

» ECUADOR: No hubo falla mecánica

en choque de Paul Walker (6241

visitas)

» 'Te juro que sólo es mi amiga' y

otras mentiras (5991 visitas)

» Oficializan el pacto de Marte con los

Piratas (5782 visitas)

» El estrés dificulta posibilidades de

quedar embarazada, según

científicos (5576 visitas)

» La Rioja siguió temblando: 9 sismos

en 11 horas (5221 visitas)

» Conductora de tren en Chicago se

quedó dormida (5179 visitas)

» CHILE: Revelan que glaciar Pine

Island de la Antártica se está

derritiendo más rápido de lo

pensado (5074 visitas)

» 4 cosas que no debes hacer en la

cama (5073 visitas)

PANAMÁ: Corte respalda

restricciones al aborto en

Texas
27/03/2014 | EntornoInteligente.com

La Critica / Texas AP Un tribunal

federal de apelaciones respaldó el

jueves las estrictas restricciones

nuevas al aborto en Texas que han

provocado el cierre de casi 20 clínicas

en...

42648 visitas

Médico de Jackson, vuelve a

ejercer
15/03/2014 | EntornoInteligente.com

La Critica / RedacciónWebEl rey del

pop, como se le conocía a Michael

Jackson, el próximo 25 de junio

cumplirá 5 años de muerto, después de

todo el proceso de investigación,...

22405 visitas

Diego Luna: "Como actor era

mediocre, mejor no insistir"
29/03/2014 | EntornoInteligente.com

El telegrafo / Redacción / Agencias A

Diego Luna lo tiene transformado la

paternidad. Una parte de ello lo llevó a

querer retratar, en cine, la historia de

César Chávez. Otra...

22166 visitas

Fan de Miley Cyrus detenido

tras dejar una carta en su

camerino
12/03/2014 | EntornoInteligente.com

Globovision / La cantante Miley Cyrus

se encontró con una gran sorpresa en

su camerino antes de salir al escenario

en la ciudad de Omaha, del estado de

Nebraska, con su...

20596 visitas

» Los Broncos liberan a Bailey y

ahorran millones (20263 visitas)

» EE.UU. anuncia disposición a

compartir papel de regulador de

Internet (20192 visitas)

» Dos chicas adolescentes forzaron a

un niño autista a realizar actos

sexuales con animales (20012 visitas)

» ESPAÑA: ERC quiere en Cataluña

una república "como lo puede ser

Noruega" (19921 visitas)

» Resuelto el misterio de las tres

hermanas bajitas (18278 visitas)

» VENEZUELA: Cierre del permuta

incidió en aumento del dólar paralelo

en 1.125% (17353 visitas)

» ESPAÑA: Calendario laboral 2014,

festivos y agenda económica (15656

visitas)

» VENEZUELA: Pirámide del Sol en

México corre riesgo de

colapsar (15461 visitas)

» VENEZUELA: Suben precios en

Mercal para evitar contrabando de

alimentos (15107 visitas)

» VENEZUELA: Ex comediante de RCTV

y el padre de una actriz detenidos tras

hallar fábrica de armas clandestinas

relacionadas con oposición (+Video y

fotos) (14818 visitas)

» "Me dolía que hubiera gente para

quien la vida de mi hijo enfermo

valiera menos" (14719 visitas)

» Cómo construir con la impresora 3D

unas Sneakerbot II, las zapatillas de

"Regreso al futuro" (13891 visitas)

» Conozca las redes sociales más

extrañas (13588 visitas)

» Este videojuego es tan aburrido que

es todo un éxito (12467 visitas)

» Believe: Alfonso Cuarón y J J

Abrams presentan nueva serie de

televisión (12428 visitas)

» Fiscal Luisa Ortega Díaz en José

Vicente HOY (11821 visitas)
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