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"Atentado en Bogotá es un intento para desestabilizar coalición del presidente
Santos"

Por: Elpais.com.co Martes, Mayo 15, 2012 - 3:41 p.m

Temas: Judicial Atentado en Bogotá
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Fotos Impresionantes imágenes del

atentado en el norte de Bogotá

Ampliar esta foto

Cinco personas muertas y más de 30

heridas es el saldo que deja la explosión de

una bomba en la Avenida Caracas con Calle

74, al norte de Bogotá.

Ver galería completa de 21 fotos

Ex ministro Fernando Londoño sobrevive a

atentado que deja dos muertos y más de 30

heridos

Condenan atentado en Bogotá contra ex

ministro del Interior Fernando Londoño

Narcotráfico y guerrillas responsables de

carros bomba en Bogotá desde 1985

Cali y el Valle del Cauca se blindan ante

eventuales atentados terroristas

Desactivan carrobomba encontrado en

Bogotá

Más sobre esta noticia

   

Ampliar

Las autoridades policiales y militares del Valle están en alerta

ante eventuales atentados terroristas como el ocurrido en Bogotá

contra el ex ministro del Interior, Fernando Londoño.

El País

El atentado terrorista de este martes en Bogotá, que

dejó dos muertos y más de 30 heridos, es un intento

para desestabilizar la coalición del presidente Juan

Manuel Santos y revalidar la violencia política como

forma de lucha en Colombia.

Así lo consideró el director del Centro de Recursos

para el Análisis de Conflictos , Jorge Restrepo,

tras asegurar que el hecho constituye el regreso del

terrorismo a las grandes ciudades del país.

"Este es un atentado que tiene un impacto muy

grande no solo porque fue herido el ministro

Fernando londoño, quien representa mucho para

la derecha y el conservatismo, sino porque

genera mucho temor e inseguridad en la

ciudadanía", señaló Restrepo.

Asimismo, agregó que es importante encontrar a los responsables del atentado, "ya que pueden ser tanto de la

derecha radical, como de la izquierda armada".

En ese sentido, el director del Cerac consideró que los líderes políticos y de opinión de Colombia deben hacer

sentir sus mensajes de rechazo al terrorismo. "Hay que estar unidos en contra de este flagelo y rodear a las

familias de las víctimas", sostuvo.

Con respecto a una posible retoma del poderío de las Farc en Cundinamarga, en especial Bogotá, Restrepo

indicó que el atentado de este martes se trató de una caso aislado, aunque destacó que esa guerrilla ha seguido

intentando estos ataques, no solo en la capital de la República, sino en ciudades como Cali y Medellín.

"Hay unos éxitos silenciosos por parte de las autoridades que nunca aparecen en los medios, los

cuales son cantidades de atentados que se alcanzan a prevenir y células terroristas que se desactivan

con continuas detenciones y persecusión judicial", explicó.

No obstante, según Restrepo, las columnas móviles de las Farc, en particular la Teófilo Forero, "no han sido tan

Así lo consideró el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo, tras asegurar que el hecho constituye el regreso del
terrorismo a las grandes ciudades del país.
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Tras atentado, Gobierno insiste en

aprobar el marco legal para la paz
fuertemente golpeadas por la ofensiva militar de los últimos doce años y son estas las que podrían fortalecerse

en el futuro cercano".

Por ello, el director del organismo aseguró que todos los centros urbanos deben prepararse para evitar ataques

terroristas, como el de este martes en Bogotá, donde se concentran muchos recursos en materia de seguridad.

"La seguridad siempre ha privilegiado el aislamiento de Bogotá para repeler atentados. En esta ocasión falló, luego de casi tres años sin recibir algún

ataque", dijo el presidente del Cerac.

Finalmente, el Cerac dijo que es necesario que estar muy pendiente de Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva y Popayán, donde, además de la labor de la

Fuerza Pública, los ciudadanos deben permanecer alerta para poder denunciar cualquier carro abandonado o algo sospechoso.

El colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz rechazó el atentado

El CCP informó, a través de un comunicado, que en la mañana de este martes el noticiero Cosmovisión recibió un audio, en el que se reitera las

amenazas de muerte contra la exsenadora Piedad Córdoba.

En el audio, un hombre que se identificó como integrante de las Bacrim reiteró la amenaza de muerte contra Córdoba al decir que "esta no las llevamos

como sea", luego se refirió a Gloria Cuartas y a Iván Cepeda como blancos a los que van a asesinar, "seguro los vamos a matar" .

Por tal razón, tanto el Colectivo como la exsenadora le hicieron un llamado al Gobierno, a las guerrillas, a los exmandos paramilitares y otros sectores

para “sumar esfuerzos por concertar estrategias y alternativas por lograr la paz y el cese de la violencia”.

El colectivo también rechazó el atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos, y expresaron su solidaridad con él y con los familiares de las

víctimas del atentado terrorista, ocurrido este martes en Bogotá.
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Jue, 05/17/2012 - 6:53pm — nojodas

¿controlaban los terroristas, los semáforos de la intersección donde ocurrió el atentado, o eran unos adivinos? o la seguridad del exministro no cambiaba la ruta de sus
trayectos?, el terrorista pensaba que su objetivo viajaba en el frente del vehículo? y por eso no adhirió la carga en la parte lateral trasera,ex donde por lo general viaja el
personaje asegurado?, no soy especialista en seguridad de personajes, pero como sabía la escolta que no serían emboscados al tener que abandonar el vehículo, lo digo
porque en las noticias los mismos salen caminando, y no a toda prisa para abandonar el lugar del atentado y proteger al ministro, pésimos escoltas o adivinos?, aunque
parezca, descabellado o hasta de mala intención, en un país de falsos positivos y falsos atentados todo es posible. y de no ser así, re-entrenamiento para los grupos de
escoltas, mucho re-entrenamiento.

Mar, 05/15/2012 - 11:55pm — tete

que raro que este atentado haya sido en contra de un ex magistrado del gobierno del mejor presidente de Colombia.que sera lo buscan? callar a los que se oponen a este
presidente y su grupo? y asi seguir entregando el pais a los terroristas? solo ahy que ver como esta la inseguridad en el pais y las victimas son nuestro ejercito a los que si
castigan. estamos muy mal. solo hay que ver como este corrupto de simon gaviria defiende a los terroristas a los que contra viento y marea quiere darles indulto sin
importarle la sangre que a diario derraman nuestros compatriotas. los colombianos estan en muy malas manos. que pesar de mi patria boba.

Mar, 05/15/2012 - 6:23pm — ALIRIO TÉLLEZ G...

Alirio Téllez Gallego publicó en ALCALDÍA ALTERNA DE CALI.
Alirio Téllez Gallego 15 de mayo de 2012 16:12
LOS AMIGOS DE LA GUERRA DÍA A DÍA SON MÁS RICOS Y ACUMULAN MUCHAS RIQUEZAS , ¿QUIÉNES SON LOS AMIGOS DE LA GUERRA??????
MIENTRAS SIGAN EN EL PODER LOS AMIGOS DE LA GUERRA Y LA CORRUPCIÓN NO HABRÁ PAZ SOCIAL EN COLOMBIA ; LOS CIUDADANOS INDEFENSOS ESTAMOS EN
MANOS DE LA BARBARIE DE "LOS SEÑORES FEUDALES DE LA GUERRA";SIEMPRE ES "JUAN PUEBLO" QUIEN PONE LOS MUERTOS Y QUIEN LLEVAMOS DEL BULTO
POR CULPA DE LOS INTERESES DE LAS MULTINACIONALES,EL NARCOTRAFICO,LA GUERRILLA,LOS PARAS ,LOS CONTRABANDISTAS ,LOS IMPORTADORES Y LOS
TERRATENIENTES ..........CADA AÑO LOS INDICADORES HABLAN DE MÁS POBREZA,MÁS MISERIA ,MÁS DESEMPLEO ,MÁS HAMBRE ,MÁS INSEGURIDAD Y MÁS GUERRA ;
CADA AÑO LOS INDICADORES ECONÓMICOS NOS HABLAN QUE LOS AMIGOS DE LA GUERRA SON MÁS RICOS ,CRECE LA ACUMULACIÓN DE RIQUEZAS EN POCAS
MANOS ,LA BANCA TIENEN GANANCIAS POR MÁS DE 15 BILLONES EN EL 2011,LOS FONDOS GANAN MÁS DE 35 BILLONES ,LAS 13 FACTORÍAS AZUCARERAS CON
UTILIDADES DE MÁS DE 3 BILLONES,ECETERA.. Y LOS IMPORTADORES ACABAN CON LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL CAMPO AL TRAER COMIDA SUBSIDIADA POR
LOS EE-UU Y PEOR AHORA CON LOS TLC QUE AUMENTARA EL DESEMPLEO .............EL PANORAMA COLOMBIANO ES QUE ES UN PAÍS CON LAS INSTITUCIONES
DESESTABILIZADAS Y COLAPSADO EL ESTADO DE DERECHO HOY EN MANOS DE LAS MAFIAS ....SOLO NOS QUEDA PEDIRLE A DIOS QUE NOS PROTEJA Y NOS LIBRE
DE TODO MAL Y PELIGRO....HAY QUE MOVILIZARNOS POR EL RESCATE DE LAS INSTITUCIONES Y EL ESTADO DE DERECHO, Y , EN CONTRA DEL MODELO POLÍTICO
NEOLIBERAL QUE ES LA ESENCIA DE LA CORRUPCIÓN .
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1. Aparece en Perú joven palmireña reportada como

desaparecida

2. Así operaba la red que sacaba armas del almacén de la

Tercera Brigada de Cali

3. Hoy, día clave para el futuro del aeropuerto Alfonso

Bonilla Aragón

4. Jaime De la Pava adelantó que vuelve al Deportivo Cali

Visto Reciente Comentado

5. Desde hoy, en las carreteras del Valle comenzarán a ser

sancionados conductores ebrios
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