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El Colombiano

Las Farc han violado 4 veces la
tregua navideña en la primera
semana: informe

Así lo reveló el Centro de Recursos para el

Análisis de Conflictos, Cerac, un centro de

investigación privado e independiente.

Helicóptero de la Policía Nacional que fue atacado en Briceño por las Farc. /

@noticiascaracol

Dice el informe entregado que "en la primera semana de la

tregua, entre el 15 de diciembre y el 23 de diciembre, se

han registrado cuatro acciones unilaterales atribuidas a

las Farc, las cuales constituirían violaciones al cese de

hostilidades declarado por este grupo guerrillero".

Las acciones de las que habla el Cerac tuvieron lugar en

Antioquia, en los municipios Amalfi, Briceño y Anorí, y

dejaron 4 civiles y 4 policías heridos. 
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Agrega el informe que las acciones del grupo guerrillero

este año, aumentaron en comparación a las del año

pasado en la misma época, cuando también se anunció

tregua, "pues 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".

Sobre esta investigación, el director de la Policía Nacional,

general Rodolfo Palomino, dijo a El Colombiano: "Yo no he

sabido de tregua", refiriéndose al atentado contra un

helicóptero de la Policía, ocurrido el pasado lunes.

Palomino explicó también que la aeronave transportaba al

relevo de la Policía en el municipio, informa el diario

mencionado, y luego de "haber descargado al pie de

fuerza, explotó la carga instalada por los subversivos".

Ir a la página anterior
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Sigue temblando en Colombia: Se reportan dos

nuevos sismos durante la mañana del viernes

Ene 10 2014 - 12:46pm

Por sobornos a funcionarios de Ecopetrol, Santos

anuncia denuncias penales
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Ejército confirma muerte de los 5 ocupantes del

helicóptero que cayó en Antioquia

Ene 11 2014 - 4:27am

Sargento del Ejército le habría lanzado ‘petardo

pasional’ a su expareja
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