
INDICADORES ECONÓMICOSDolar $1.891,48 Café US$1,26 UVR $206,4591 DTF 3,96% Petroleo US$94,15 Euro $2.453,28

NACIONAL 19/05/2013

Foto archivo / General (r) del Ejército Nacional, Manuel José Bonett

Por: RCN La Radio

 

El general (r) del Ejército Nacional, Manuel José Bonett, dijo que la banda criminal de “los

urabeños” están acumulando una gran cantidad de recursos económicos producto del

narcotráfico, con el fin de integrarse con la guerrilla y seguir generando terror en el país.

 

El general Bonett dijo que el porcentaje del fin del conflicto si se logra un eventual acuerdo de

paz sería muy bajo, teniendo en cuenta que estas organizaciones criminales, seguirían

asesinando campesinos, e imitando el paramilitarismo.

“Yo me pregunto cuál sería el porcentaje del fin del conflicto con el acuerdo de paz con la

guerrilla y creo que es mínimo. Creo que hay otros grupos que siguen delinquiendo y que

buscan más que absorber a la guerrilla, asociarse con ellos y seguir con el negocio del

narcotráfico” dijo.

Las declaraciones del general, se dieron a propósito de las denuncias del director del Centro de

Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, quien dijo que “los urabeños”,

estarían absorbiendo las rutas y hasta integrantes de las farc, en algunas zonas del país.

Por su parte, el representante a la Cámara Iván Cepeda, dijo que este tipo de estudios deben

ser muy cuidadosos, para evitar que se afecte el proceso de paz entre el gobierno y las farc.
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Cépeda dijo que no se puede desconocer que “los urabeños” no son una banda dedicada al

narcotráfico, sino un grupo de paramilitares, responsable del asesinato de cientos de

campesinos en Colombia.

“Estos centros de pensamiento deben ser muy cuidadosos con estos análisis para evitar malos

entendidos. Lo que no se puede desconocer es que esa banda es un grupo paramilitar que ha

venido sembrando el terror en varias regiones del país, y que es responsable de la muerte de

varios campesinos líderes de los programas de restitución de tierras” dijo.
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