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Confirman muerte de tres jefes de las FARC
Por AP
Bogotá

El ejército colombiano dijo el sábado que la cifra de rebeldes de las FARC abatidos la víspera
en el sur del país ascendió a 22 y que entre los muertos se encuentran tres importantes jefes
guerrilleros.

El general Javier Flórez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta "Omega'', aseguró a los
periodistas en el municipio de Puerto Rico, departamento de Meta y a 215 kilómetros al sureste
de Bogotá, "que en las últimas horas fueron encontrados los cuerpos de otros cuatro
guerrilleros.

Dentro de los muertos, dijo Flórez, hay tres insurgentes importantes, que identificó por sus
alias: "El Negro Alberto'', "El Abuelo'' y "El Pitufo''.

El viernes, el Ministerio de Defensa había anunciado que 18 rebeldes habían sido abatidos y
que 13 más fueron detenidos durante un bombardeo combinado de la Fuerza Aérea y el
ejército en zona rural del municipio de Vista Hermosa (Meta), a 180 kilómetros al sur de
Bogotá. Otros ocho rebeldes, además, se habrían desmovilizado.

Los 22 hombres abatidos, agregó Flórez, pertenecían al frente 43 de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), que es encabezado por el jefe guerrillero Géner García
Molina, alias "John 40''. El alto oficial precisó que el bombardeo y las bajas, en realidad, se
dieron en zona rural de Puerto Rico y no de Vista Hermosa.

Al hacer el balance del año 2009, el ejército aseguró que 2.844 integrantes de las FARC
"fueron neutralizados''. De ese total, advirtió, 507 corresponden a rebeldes abatidos y el resto a
capturados y desertores.
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