
Este articulo  ha sid o  leíd o  7 veces!

Lo anterior constituiría una la violación del cese el fuego decretado por esa insurgencia “en estas acciones

registradas en el departamento de Antioquia, en los municipios de Amalfi, y Anorí, cuatro civiles y cuatro

policías resultaron heridos“, señaló el informe.

Sin embargo, el CERAC señaló que se presentó un aumento en el número de acciones de las Farc,

comparado con el mismo período del año anterior donde esa guerrilla también decretó una tregua.

“Hace un año se registraron dos acciones atribuidas a este grupo guerrillero. Vale la pena anotar que para

ese entonces la tregua ya contaba con un mes de operación y se había consolidado el control de las Farc.

Es notorio que el frente 36 fue también responsable de violaciones a la tregua del año 2012“, según el

informe.

Frente a este informe el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, dijo que evidentemente las Farc

han violado la tregua.

“Pero por Dios ¿Cuál rompimiento de cuál tregua? Ahí hay una situación perfectamente evidente, una

acción terrorista que nos afectó, nos destruyó un helicóptero que las personas que iban a bordo no

registraron heridas de consideración, pero lo cierto es que ha sido destruido un helicóptero“, dijo.

El informe del CERAC indicó que se registraron cuatro combates de las Farc con la Fuerza Pública.

Asimismo el documento recoge un bombardeo de las Fuerzas Militares a un campamento de las Farc.

“Estos eventos se han registrado en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca y Tolima.

Como resultado de estas acciones violentas 8 guerrilleros murieron“, indicó el CERAC.

Las Farc decretaron el cese e fuego a partir de 15 de diciembre hasta el 15 de enero de 2014.

A ccio nes v io lentas de  la semana

15  de  diciemb re: En el municipio de Anorí, Antioquia, un integrante del frente 36 de las Farc activó un

artefacto explosivo. En el atentado resultaron heridos los policías: Isaac Antonio Baltazar Romero y

Carlos Andrés Tangarife; y los civiles:, Yurani Andrea Hincapié,Cristian Camilo Medina López y Nelson de

Jesús Giraldo Castañeda.

15  de  diciemb re: En el municipio de Amalfi, Antioquia, el campesino Duván Ferney Londoño Córdoba,

resultó herido después de activar una mina antipersona instalada por guerrilleros de las Farc.

15  de  diciemb re: En zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, se presentó un combate

entre integrantes del sexto frente de las Farc y la Policía. Como resultado del enfrentamiento murieron tres

guerrilleros, entre ellos Diego Fernando Tabares alias‘Andrés’ y Luis Alberto Mora Ramos alias ‘Lucho‘, el

tercer guerrillero muerto no fue identificado.

16  de  diciemb re: En el municipio de Montecristo, Bolívar, se presentó un combate entre guerrilleros del

frente 37 de las Farc y el Ejército. No se reportaron víctimas en el enfrentamiento.

17  de  diciemb re: En la vereda Aguas Blancas del municipio de Tame, Arauca, el Ejército bombardeó un

campamento del frente 28 de las Farc. En la operación militar murieron, Arnulfo Suárez González, alias

‘Alberto Guevara‘ jefe del frente; Carlos Mesa Pregonero, alias ‘Alex‘ o ‘Brazo de Ñeque‘; Geovanny

Ricaurte Buitrago, alias ‘Ancizar‘; Diana Consuelo Correa Vargas, alias ‘Viviana‘ y otra guerrillera que no fue

identificada.

18 de  diciemb re: En el municipio de Remedios, Antioquia, se registró un combate entre el Ejército y

guerrilleros del Frente Mario Vélez de las Farc. En el enfrentamiento murió el guerrillero Leonardo de Jesús

Giraldo alias ‘Willintong‘.

2 2  de  diciemb re: En el corregimiento de la Marina del municipio de Chaparral, Tolima, se presentó un

combate entre integrantes de las Farc y el Ejército. No se reportaron víctimas.

2 2  de  diciemb re: En el municipio de Briceño, Antioquia un helicóptero de la policía resultó destruído con

explosivos, resultando heridos dos agentes de esa institución.

Fuente: Farc han violado tregua unilateral en cuatro oportunidades: CERAC
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Co n a lguno s d escuento s y tarifas preferencia les, el G o bierno  Departamental aspira  mejo rar el recaud o  po r co ncepto  d el impuesto  auto mo to r para el año  2014. Es po r ello  q ue d esd e el área d e co bro s co activo s se d io  a  co no cer cuáles serán lo s beneficio s para q uienes paguen a  tiempo .
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Empezó  un nuevo  año  y co n el también llegan a lgunas o bligacio nes q ue lo s ciud ad ano s d eben pagar. Una d e esas tantas 

Es así co mo  co n la  firme id ea d e mejo rar año  tras año  el recaud o  d e este impuesto , la  G o bernació n d e Caq uetá ha d ad o  a  co no cer lo s plazo s y d escuento s a  lo s q ue lo s ciud ad ano s po d rán acced er si pagan a  tiempo . Dicho s tiempo s y beneficio s se estableciero n d esd e el pasad o  26 d e d iciembre a  través d el Decreto  1384 en el q ue se estableciero n las fechas para el ca lend ario  tributario  d el presente año , d ánd o le la  o po rtunid ad  a  to d o s lo s caq ueteño s q ue tengan un vehículo  auto mo to r, q ue se po ngan a l d ía  co n sus impuesto s d e vehículo  atrasad o s y paguen el tributo  d e 2014.

Para la  vigencia  2014, en la  fecha q ue va d esd e el 2 d e enero  a l 28 d e marzo , el co ntribuyente co ntará co n un 20% d e d escuento , y d esd e el 29 d e marzo  a l 30 d e mayo  el beneficio  tributario  será d el 15%. La fecha límite d e pago  sin sanció n será d el 31 d e mayo  hasta el 27 d e junio  d e este año , luego  d e ese tiempo  se iniciarán a  co rrer las sancio nes y multas pertinentes.

“Q uien haga su pago  d espués d el 27 d e junio  será acreed o r d e la  sanció n mínima po r no  d eclarar q ue tiene un mo nto  d e 110.000 peso s, igualmente es impo rtante info rmarle a  lo s ciud ad ano s q ue el área d e co bro s co activo s está ad elantand o  y d ánd o le el impulso  pro cesal a  to d o s lo s exped ientes d e 

Según el funcio nario , aq uello s q ue hagan caso  o miso  a  estas reco mend acio nes y o po rtunid ad es q ue brind a el G o bierno  Departamental para po nerse a l d ía  co n su pago  d e impuesto  auto mo to r, po d rían tener serias co nsecuencias q ue van d esd e un embargo , tanto  d e lo s sa lario s o  d e lo s bienes q ue figuren a  no mbre d el d eud o r.

El G o bierno  Departamental busca aumentar el recaud o  d e impuesto s po r co ncepto  d el tributo  q ue pagan lo s pro pietario s d e vehículo s auto mo to res.

Fuente: Buscan incentivar el pago  d el impuesto  auto mo to r
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