
Las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia FARC
confirmaron la muerte de su
fundador y líder Manuel Maru-
landa, creada hace casi 44 años.
“El gran líder se ha marchado”,
señaló el documento de las
FARC, a la vez que anunciaba
que Alfonso Cano asumirá la
jefatura del  grupo rebelde más
antiguo en AméricaLatina.

A la desaparición de Maru-
landa “Tirofijo” se suma la muer-
te de Raúl Reyes, abatido el 1 de
marzo en Ecuador, en una incur-
sión del ejército colombiano que
dejó serios roces entre ambos
países.

Autoridades castrense colom-
bianas, emitieron un comuni-
cado, el pasado  24 de mayo,
dando a conocer la versión so-
bre la muerte de “Tirofijo”, con-
firmada posteriormente por los
altos mandos de la FARC.

Fuentes del ejército colom-
biano habían filtrado la noticia de
la muerte de Marulanda  en una
entrevista publicada por la re-
vista Semana, en la que asegu-
raba que el sedicioso había muer-
to en marzo, según “una fuente
que nunca nos ha fallado” expre-
só el parte militar.

A raíz del desenlace del le-
gendario jefe de la FARC, se
viene asegurando en círculos de
inteligencia ligados al gobierno,
que los nuevos jefes  guerrille-
ros estarían dispuestos a suavi-
zar sus métodos de lucha, y
hasta liberar a los rehenes, in-
cluida la ex candidata presiden-
cial colombo-francesa Ingrid
Betancourt.

Por su parte el presidente  de
Nicaragua Daniel Ortega, la-
mentó la muerte de Manuel
Marulanda “Tirofijo”, máximo
líder de la guerrillas de la
FARC, tras concluir el Foro de
Sao Paulo en Montevideo.

Quiero expresar mis condo-
lencias y solidaridad con las
FARC y con la familia de Ma-
rulanda”, dijo muy compun-
gido Ortega. Calificando a
“Tirofijo” como “un luchador
extraordinario que  batalló por
largos años.

“Me siento honrado de ha-
berle entregado la orden San-
dino”, expresó Ortega, quien
dijo: “lo escuché (a Marulan-
da) hablar con entereza, senci-
llez, de sus propuestas de paz
en el campo político, econó-
mico y social”.

“Le digo a los hermanos de
las FARC que tenemos que
seguir batallando para que se
alcance la paz en Colombia”,
agregó Ortega.
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Ortega, insta a la FARC a
seguir luchando
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