Paramilitar RamÃ³n Isaza confesÃ³ que reclutÃ³ menores de edad en Fresno
(Domingo 27 de Julio 2008) -

El desmovilizado paramilitar Ramón María Isaza Arango, alias "El Viejo", jefe máximo de las Autodefensas Campesinas
del Magdalena Medio, ACMM, confesó que reclutó varios menores de edad en Fresno (Tolima), La Dorada (Caldas) y
Antioquia.

Igualmente, le dijo a la Fiscalía que intervino en la muerte de 139 personas, en su mayoría indigentes, prostitutas y
ladrones, en un plan de "limpieza social", que se cumplió en el norte del Tolima y en otros departamentos.

Versión libre
Efectivamente, el viernes en horas de la noche culminó la 10 jornada de versión libre de alias "El Viejo".
Según Isaza Arango, en cuanto al reclutamiento de menores, la orden que impartió a los encargados de las
denominadas "Escuelas de Formación" de las ACMM, fue el reclutamiento de mayores de 18 años.
Sin embargo, admitió que algunos integrantes de los frentes Omar Isaza, en Tolima, y Héroes del Prodigio, José Luis
Zuluaga y Bloque Central, en Antioquia, desacataron su disposición y reclutaron menores de edad entre 12 y 17 años de
edad.
A lo largo de los cinco días de versión libre que rindió ante el Fiscal Segundo de la Unidad de Justicia y Paz, también
confesó su participación en 139 hechos que involucraron, además de reclutamiento de menores, homicidios de
prostitutas, ladrones, expendedores de droga, entre otros, en Fresno y La Dorada, con fines, según él, de "limpieza
social".

Ingreso de armas
Por otra parte, el postulado del Bloque Bananero de las ACCU, Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias "Pedro Bonito" o
"Pedro Ponte", reveló en su último día de versión libre el ingreso, por el Golfo de Urabá, de cuatro mil 200 fusiles AK- 47
de fabricación búlgara, lo que se denominó "Operación Agredo".
Según alias "Pedro Bonito", el enlace para conseguir esas armas fue un ciudadano colombiano identificado como
Antonio Agredo, del cual sospechó junto a otros integrantes de las autodefensas, que hacía parte de las autoridades
norteamericanas.
Durante la semana, Hasbún Mendoza también entregó detalles sobre la Masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida entre el
15 y el 20 de julio de 1997, en la que murieron 49 personas.
Explicó en detalle el entrenamiento de 150 paramilitares a lo largo de tres meses en Turbo (Antioquia) quienes,
posteriormente, fueron transportados en cuatro buses desde allí hasta el aeropuerto de Carepa, en el mismo
departamento, para viajar hasta Mapiripán en un avión Cessna. Hasbún Mendoza también indicó que el armamento y
las municiones fueron enviadas por alias "Maicol" desde el municipio antioqueño de Necoclí.

http://www.elnuevodia.com.co/dia - http://www.elnuevodia.com.co/dia

Potenciado por Mambo

Generado:27 July, 2008, 08:28

