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Iataque del EpI a un helicóptePaola Tamayo, sobrina de
ro de valores no solo dejó el Carlos Quinceno, relató que
robo de 1.700 millones de pe- su tío, de 31 años, trabaja dessos que se transportaban en la de hace un buen tiempo como
aeronave.
escolta de valores, empleo
Tres familias pasan la angus- por el que debía viajar a varias
tia de no saber nada de sus pa- zonas del país.
rientes, integrantes de la tripuQuinceno, quien vive con
lación a los que ese grupo al su esposa y tres hijos, "nunca
margen de la ley se llevó COII\O informaba cuál ruta iba a tosecuestrados tras el atentado
mar,puesviajabaconfrecuendel viernes pasado.
cia por vía terrestre y aérea",
Carlos Quinceno y Maxwel
manifestó la sobrina del escolJoya García son dos escoltas
tao
vinculados
a la empresa
Los familiares de Quinceno
Brinks, de Bucaramanga, quie- esperan que las autoridades
nes en el momento del asalto
entreguen
alguna informagarantizaban la seguridad del ción sobre su paradero y tiedinero que se transportaba en nen confianza de reencontrarel helicóptero Be1l206 de ma- se pronto.
trícula HK-4327, piloteado
Desde Bucaramanga, famipor el capitán Julio Díaz,
liares de Maxwe1]oya García,
quien trabaja para la empresa
a través de un video publicado
Aerocharter Andina.
en redes sociales, pidieron a
El secuestro de estas tres
sus captores que le respeten la
personas por el EpI ocurrió el . vida y clamaron por su liberaviernes, cuando el helicópteción.
ro en el cual viajaban fue derriMarta Cecilia García, tía del
bada al intentar aterrizar en secuestrado, relató que no couna zona rural ubicada entre
nacen en qué estado se enCucutilla y La Playa, en la re- cuentran, "nos dicen que esgión del Catatumbo, en Norte tán gestionando
el rescate,
de Santander.
pero nada más".
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da del Ejército, en Cúcuta,
para evaluar la situación de estas personas.
E!general Nicasio Martínez,
comandante del Ejército Nacional, informó que se activó
11 Activamos
de manera inmediata la ayuda
humanitaria para preservar la
de manera
vida del piloto y las dos persoinmediata la ayuda
nas de la empresa Brinks.
En las operaciones de búshumanitaria para
queda y rescate también trabapreservar la vida del
jan la Policía y la Fiscalía, con
piloto y de las dos
lo que se pretende adelantar
las investigaciones
del caso
personas de la
con celeridad, señaló el geneempresa Brinks en
ral Martínez.
Las autoridades
anunciaesta aeronave".
ron, además, una recompensa de 100 millones de pesos
Nlcaslo Martrnez
para quien ofrezca informaCOMANDANTE DEL
EJÉRCITO NACIONAL
ción que permita dar con el paradero y la liberación' de los
tres secuestrados.
La empresa Aerocharter AnJoya García, de 28 años, tra- dina, en la cual trabaja el piloto Julio Díaz, se declaró a la esbaja como escolta de valores
desde hace un año, labor con pera de la información que
ofrezcan las autoridades en
la que sostiene a su mamá,
con quien vive luego de que su las investigaciones del caso y
que su trabajador, junto a los
padre falleciera el año pasados escoltas, sean liberados lo
do.
Los familiares de los dos es- antes posible.
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Alerta por fenómeno del Niño en Manizales
,

Fotonoticia
~
PESE A QUE EN LA
úLTIMA SEMANA
LAS LLUVIAS dieron
un alivio en la ciudad
de Manizales, el
director de la Unidad
de Gestión de Riesgos
de esa alcaldla, Jairo
Alfredo López, alertó
sobre la oleada de calor
que se avecina en la
ciudad por la llegada
del Fenómeno del
Niño. En los últimos
dosdlasla
temperatura llegó a los
26 grados.
JOHN JAIRO BONILLA. EL TIEMPO

eran campesinos sin amenazas y habían viajado a vacunar
un ganado.
Tras los asesinatos, las autoridades acordaron endurecer los
controles en la zona rural, al
tiempo que harán un llamado al
Gobierno Nacional para contar
con más apoyo y fortalecimiento del pie de fuerza y así combatir a estos grupos ilegales.
La misma gobernadora del
Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha recalcado su interés
en que no se puede dejar el control de la zona rural deJamundí
ni a los violentos ni a grupos armados al margen de la ley. Inclusive, en abril del año pasado, enfrentamientos entre el EpI, Eln
y disidentes de las Farc dejaron
seis muertos.
La convulsionada
zona es
un paso estratégico para la comercialización de coca. El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Fabián Ospina, agregó
que 'los Pelusos' están dedicados a combatir para controlar
los cultivos ilícitos e incluso se
les han detectado campos minados y uso de fusiles AK47 y
granadas.
Carolina Bohórquez - corresponsal
de EL TIEMPOenCali
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Repudian ataque a
madre de víctima
de 'falsos positivos'
LA ONU, HUMAN RIGHTs WATCH y LAJEP PIDIERON MAYOR
PROTECCiÓN PARAALFAMIR CASTILLO TRAS EL ATENTADO.

Cuatro horas antes del atentado del que salió ilesa Alfamir
Castillo, víctima en el proceso
dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz OEP) contra el
excomandante del Ejército, general retirado Mario Montoya,
por 'falsos positivos', ella había recibido dos amenazas de

muerte por mensaje de texto.
El 11de enero, día del ataque,
dos hombres en motocicleta
dispararon tres veces a la camioneta blindada en la cual se
movilizaba hacia las 9 de la noche. Sus dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección
(UNP) reaccionaron y evitaron

que la mujer saliera herida. El
atentado ocurrió en el sector
Aguaclara, entre Palmira y Pra, dera, en Valle del Cauca.
Las amenazas empezaron
desde que se inició su lucha
por lograr que el crimen de su
hijo, Darbey Mosquera, el 28
de febrero del 2008, no quede
impune en un proceso que vincula a militares del Batallón de
Contra Guerrilla número 57
Mártires de Puerres.
"Llevo ocho años amenazada. No quiero tener miedo,
pero esta situación tiene a mi
familia y a mí muy preocupados. Yo quise visibilizar lo Q.ue
le pasó a mi hijo y todo esto es
por eso", dijo Castillo.
La magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz OEP), rechazó el atentado y exigió que
la UNP fortalezca el esquema
de seguridad de Castillo. A las
voces de repudio contra el
atentado se sumaron Alberto
Brunori, alto comisionado de
la ONU en Colombia, y José Miguel Vivanco, director de la Human Rights Watch.
Call
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del paro que duró más de
dos meses y que se levantó el pasado 14 de diciembre tras los acuerdos pactados con el Gobierno
empiezan a regresar a clases, paulatinamente,
a
partir de este lunes.
Así lo anunció Alejandro Palacio, representante estudiantil al Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Colombia (U. N.) Y uno de los líderes del movimiento estudiantil. No obstante,
añadió que el hecho de
que regresen a clases no
significa que vayan a dejar de lado la defensa de
la educación pública.
"Esta es una pelea de
largo aliento en la que los
documentos construidos
serán
fundamentales
para construir una política de Estado en educación superior", agregó.
Al destacar que la culminación del segundo semestre del 2018 es una
prioridad para los estudiantes, llamó la atención sobre la importancia de continuar los procesos de veeduría con el
fin de garantizar que los
dineros se ejecuten en
forma adecuada y que las
distintas instancias gubernamentales
cumplan
con lo acordado.
Más allá de los logros
económicos alcanzados,
Palacio advierte que con
una cifra que supera los
5,85 billones de pesos
con destino a las instituciones públicas de educación superior, el movimiento estudiantil logró
que el público en general
tomara conciencia sobre
la importancia de dar respuestas efectivas a problemas históricos, según
destaca Unimedios, agencia de noticias de la Universidad Nacional. Tras
sus protestas, los estudiantes lograron que el
Gobierno aumentara el
presupuesto para la educación pública en más de
4,5 billones de pesos.

La camioneta en la cual
se desplazaba la mujer
fue baleada por
personas que se
movilizaban en una
moto. FOTO: CORTESrA

EpIestaría detrás de
masacre en Jamundí
Soldados intensificaron los
operativos en los 535 kilómetros cuadrados que abarca la
zona rural deJamundi, un municipio que durante el conflicto
fue uno de los más agitados y
ahora mantiene la tensión por
la presencia de hombres del
EpI, también conocidos como
'los Pelusas' , grupo delincuencial que ha venido ofreciendo
pagos mensuales a exintegrantes de las Farc para reclutarlos y
enfrentarse al Eln y bandas de
disidentes.
Esta región del país es escenario de una lucha sin cuartel por
la comercialización de droga, y
el EpI sería responsable del cuádruple homicidio del viernes 11
de enero, a300 metros de la vereda San Antonio, en el corregimiento Villacolombia.
A las víctimas, quienes fueron lanzadas desde una camioneta, las identificó una de sus
familiares como los hermanos
José Bravo, de 27 años; Jhonny
Bravo, de 34 años; y Silvia Bravo, de 38 años; además, del primo de ellos, Ferney Bravo, de
43 años.
Según la familiar, todos eran
oriundos de Pasto, pero vivían
en Santander de Quilichao,
municipio caucano vecino de
Jamundí. También contó que
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