
INGRESAR REGISTRESE Miércoles, 09 de Julio de 2014 | Última actualización: 17:17

MUNDO USA AMÉRICA LATINA ECONOMÍA DEPORTES ENTRETENIMIENTO CIENCIA Y SALUD TECNOLOGÍA AMBIENTE

GALERÍA DE VIDEOS NUESTROS PROGRAMAS HORARIO DE PROGRAMACIÓN ACERCA DE NOSOTROS CONTÁCTENOS

TITULARESInvestigadores desarrollan un gel que permitiría prevenir la transmisión del VIH   *** Consejero económico recomienda a Latinoamérica atraer inversión extranjera para ser más competitiva   *** Piloto en EE.UU. consigue 35 pizzas para que sus pasajeros no tengan hambre durante un vuelo

Me gusta

Compartir    

Así quedó el complejo petrolero de Caño Limón luego del ataque

del ELN. Foto tomada de twitter.com/AmandaDiazP
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"BURLÓ LA TECNIFICACIÓN MÁS SOFISTICADA"

Grupo terrorista del ELN reivindica ataque a oleoducto
que dejó 13 heridos en Colombia
El Ejército de Liberación Nacional de
Colombia (ELN) reivindicó un ataque
con explosivos artesanales contra un
oleoducto que dejó 13 heridos el
pasado domingo, tres semanas después
de que ese grupo terrorista anunciara el
inicio de conversaciones de paz con el
gobierno.

"Nuestra acción contra el complejo
petrolero de Caño Limón fue de día y
burló la tecnificación más sofisticada,
que según las fuerzas armadas, tiene
dicho complejo", informó el ELN en un
comunicado fechado el 30 de junio, que
fue difundido este jueves por la
Defensoría del Pueblo de Colombia.
 
El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, cuestionó en una emisora de radio este nuevo
ataque de esa guerrilla, que "conspira y atenta contra la paz".
 
"Es una ofensa contra el derecho de la población colombiana a vivir dignamente", afirmó luego
en una rueda de prensa.
 
En el comunicado difundido este jueves, el grupo terrorista informó que durante el ataque al
oleoducto, una de las principales vías de transporte de crudo de Colombia con 780 km de
longitud, sembró 50 minas antipersona en el complejo, versión que fue desmentida por el
Ejército.
 
Según Jorge Alberto Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos
(CERAC), organismo que realiza un seguimiento del conflicto, el grupo ilegal ha intensificado sus
actividades.
 
"Se ha duplicado el nivel de actividad armada en las últimas dos semanas, con el objetivo de
mandar un mensaje al gobierno a la hora de negociar", dijo a la prensa el investigador.
 
La Fundación Paz y Democracia reportó en un informe publicado esta semana que la guerrilla
ELN aumentó en el primer semestre de 2014 su actividad militar, en comparación con el mismo
periodo del año anterior.
 
"Hay un preocupante 'activamiento' del accionar del ELN", dijo esta semana el director de esta
organización, León Valencia, un exmiembro de una fracción de este grupo armado que se
desmovilizó en 1994.

Publicado el 03 Julio 2014
Fuentes: AFP
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