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/ E.U. OFRECE US$ 5 MILLONES POR EL JEFE DEL CARTEL DEL NORTE DEL VALLE

'Don Diego', 110 inmuebles menos
Desde la madrugada, 2.000
hombres de la Fuerza Pública,
la Fiscalía y el Gobierno
allanaron propiedades en el
Valle y en San Andrés. Se
inició extinción de dominio
que demorará 2 años.
PEREIRA

En 260.000 millones de pesos estimaron
las autoridades antinarcóticos el valor de
los 110 inmuebles de propiedad de Diego
León Montoya Sánchez, 'Don Diego', a los
que desde ayer se les inició un proceso de
extinción de dominio.
La 'Operación Conquista' realizada simultáneamente en 11 municipios del Valle del Cauca y San Andrés y Providencia,
busca la incautación de los bienes de este
señalado narcotraficante del norte del Valle, pedido en extradición por Estados Unidos.

Desde la madrugada, más de 2.000 hombres de la Policía, la Fiscalía General, la
Dirección Nacional de Estupefacientes, el
Ministerio del Interior y Justicia y de la LA HACIENDA
'Corozal', de 700 hectáreas y uno de los inmuebles ocupados, está dotada de
Procurad urja iniciaron la ocupación de 74 piscina, gimnasio,
sauna y otras comodidades
fincas, ocho casas, siete apartamentos,
FreddyAranao,i
cinco lotes, cinco oficinas, cuatro garajes, sauna, cuadros de artistas nacionales, liestá Perfectamente establecida la procedencuatro parquearjeros un depósito, una bo- cores importados y otros bienes.
cia ilícita de los bienes", agregó.
dega y una hacienda.
Según se indicó, ahora viene un proceLas acciones se produjeron en Cali (26 Predio azucarero
inmuebles) Zarzal (40), Sevffla (17), Buga
El director nacional de estupefacientes, so que puede durar unos dos años hasta
(6), y Roldanfflo, Tuluá, Calima-Darién, coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, lla- llegar a la extinción de dominio mediante
Yumbo, Candelaria, Palmira, Riofrío, ade- mó la atención de que las 700 hectáreas es- la cual los bienes pasan defmitivamente al
más de la isla de San Andrés donde fueron tán destinadas casi en su totalidad al cul- Estado.
incautados tres predios, además de 22 tivo de caña de azúcar, manejadas meDe acuerdo con los informes que manecuentas bancarias.
llante contrato con un ingenio del Valle jan las autoridades, Diego León Montoya
"Con esta acción -dijo el director na- del Cauca. "No se justifica que se tenga re- fortaleció su poder luego de la captura de
cional de la Policía, general Jorge Daniel ación comercial con una persona que se la cúpula del cartel de Cali. Actualmente
Castro Castro- se está desvertebrando la
abe aparece como parte de la estructura se encuentra enfrascado en una 'guerra'
columna económica de Diego León Mon- lel cartel del norte del Valle", dijo Plazas contra Hernando Gómez Bustamante,
toya, reconocido en la mafia como jefe del 7ega.
'Rasguño', que deja más de un centenar de
muertos en el Valle, Eje Cafetero, Medecartel del norte del Valle, que además de
enriquecerse ilícitamente con el narcotrá- f Agregó que la belleza, comodidades e in- llín, Bogotá y otras zona del país.
raestructura de la hacienda, la convjerfico, ha causado tantos problemas de vio- tI?n
Ayer el gobierno de Estados Unidos
en un lugar ideal para que sea tomada
lencia en esta zona del país y otros luga- P
anuncjó
que entregará una recompensa
or una Caja de Compensación y pase de
res".
r un sitio de disfrute de los capos a be- de cinco mfflones de dólares (más de 12.500
El resultado de las operaciones fue damifiones de pesos) a quien entregue inforeficiar a trabajadores y a sus hijos.
do a conocer en una rueda de prensa en la
mación que permita la captura de MontoHacienda Corozal, en zona rural del mu- D El coronel Óscar Naranjo, director de la ya Sánchez.
nicipio de Zarzal, en el centro del Valle. Se teijín, reveló que la ocupación es el producEsta es la mayor cifra que las autoridatrata de un predio de 700 hectáreas, con d de dos años de investigaciones de la Uni- des -tanto colombianas como estadounid
Nacional
de
interdicción
Marítima
y
de
cuatro bloques de construcciones bordea- E
denses- han ofrecido por un narcotrafidos por el río Cauca, dotados con piscina, Di;tupefacientes (Unaim) de la Fiscalía y la cante, superando a la recompensa por Pagimnasio con modernos equipos, jacuzzi, fa,jín. "Estos predios aparecen a nombre de blo Escobar Gaviria, que llegó al mifión de
miliares, amigos y otros testaferros pero dólares.
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