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En el enfrentamientomurieron tres subversivos

Tiroteo entre guerriller s
de las Farc y del ~pi
t

Una comunicación interceptada por inteligencia militar detectó que un cuadrilla de
las Farc se enfrentó a un comando de_[ Epi por el asesinato de un líder guerrillero.

Rescatan a soldado

Archivo EL TIEMPO

A RAIZ del homicidio del comandante 'El Pavo', la comandancia de
las Farc ordenó enfrentar al frente Bernardo Franco, d~I Epi.
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El asesinato de un cabecilla
de las Farc originó el pasado
miércoles un enfrentamiento a
tiros entre miembros de esa organización guerríllera y subversivos del Epi.
El combate se desarrolló en
irímediacionesde la vereda Barranquillita, en Chigorodó (Antioquia} y cobró la vida de un
guerrillero-del Epl y dos de las
Farc.
Los pormenores del origen del
combate y el resultado final del
enfrentamiento armado se descubrieron después de que unidades de inteligenciadel Ejército rastrearan e interceptaran
una comunicaciónde la comandancia del grupo Bernardo
Franco, del Epl.
Según inteligencia, las Farc
acusaron a subversivos del
Bernardo Franco de haber asesinado a 'El Pavo' para apoderarse de una cuantiosa suma de
dinero en efectivo, que el comandante de las Farc había recaudado a través de extorsiones
y 'vacunas' a ftnqueros de la zona bananera.
"A raíz del homicidio de 'El
Pavo' la comandancia de las
Farc ordenó tomar venganza y
prepararon con el frente 9 un
plan para enfrentar a sus enemigos del Epl", revela el análisis.
El enfrentamiento entre los
dos bandos se produjo hacia las
8 .de la mañana del pasado
miércoles y dos horas después
uno de los comandantes del
ftente Bernardo Franco daba

parte a sus superiores de las
bajas registradas en la acción:

La comunicación
-"Pegaso K-37, promesa R952, problema K-36 Pegaso, hay

uno por parte nuestra y dos por
parte de ellos, por otro está Boyacá Ciria, que no aparecen por
ninguna parte y parece que fue
con Pegaso K-37".
-"¿Eso fue con quién?
-"Con promesa R-9 52. Eso
que pasó es por lo que pasan
ellos por los medios, yo me la
cogí".
- "¿Eso sería un choque de
combatientes o de mando a
mando?
-"Eso fue entre encargados
de Milicias, y Ciria no aparece
desde que lo mando Gerencia.
Según se sabe lo bajaron y no
aparece. Yo estoy gestionando
eso por aquí; es para que us-

Tropas de la XVII Brigada del Ejército continuaban anoche~la persecución _
de la cuadrí la V de las
Farc que hs ía secuestrado a un sóldado en Apartadó (Antioquia).
Después del combate del
pasado jueves en la vereda
Churidó Sínaí, de Apartadó, que permitió el rescate
- del soldado Nelson Alberto
Valencia Restrepo, el Ejército obligó a los subversivos a refugiarse en la parte
montañosa de la zona bananera.
Según fuentes militares,
en desarrollo de la operación de persecución, regístro y control del área y de
acuerdo con informaciones
suministradas por moradores del sector, la columna guerrillera huye con
seis combatientes heridos
y otro muerto.
En la retirada los subversivos dejaron abandonados 6 fusiles AK-4 7 y
Galil, 4 granadas de mano,
11 proveedores para fusil,
1.000 cartuchos de diferentes calibres y material
de intendencia para 10
· combatientes.
tedes tengan eso en cuenta".
En esta zona del país operan
los frentes 5, 18, 57 y 58 de las
Farc. El frente más grande, el
quinto, está conformado por
urios 150 hombres que se dedican a atacar a los reinsertados
del Epl.
Este grupo subversivo ha encabezaáo una campaña denominada por la 'dignidad guerrillera', que, en palabras de varios
miembros de las Fuerzas Militares, se ha transformado en un
programa de "exterminio".
Los otros dos frentes de las
Farc que operan en la zona son
el 57, con 40 hombres, y el 58,
que apareció el año pasado y
también mantiene un número
similar de subversivos. Estos
dos surgieron de desdoblamientos del quinto frerite.
El otro grupo que opera es el
frente 18, que actúa hacia el
oriente de la región, al norte de
Antioquiay posee 40 miembros.

