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Capturan en Venezuela a 14 integrantes del grupo
paramilitar colombiano Los Rastrojos
Este grupo está dedicado al narcotráfico y la minería ilegal, y se hizo ampliamente
conocido el año pasado, cuando se filtraron fotografías de sus miembros junto al
diputado y autoproclamado «presidente interino» de Venezuela, Juan Guaidó
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CARACAS, febrero 17.— Las autoridades de Venezuela informaron de la captura de 14
integrantes del grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos, en el sector Boca de Grita,
municipio de García de Hevia del estado Táchira, fronterizo con Colombia. Las
autoridades también desmantelaron depósitos de combustible y una armería.
Freddy Bernal, designado por la Presidencia de Venezuela para la administración en
ese estado, informó además que destruyeron el aparato logístico de la agrupación en
la zona, apuntaron TeleSur y Russia Today.
Hemos dado tres importantes golpes a la estructura del grupo terrorista Los Rastrojos
en el sector Boca de Grita: detención de 14 de sus integrantes, desmantelamiento de
depósitos de combustible y destrucción de su aparato logístico. ¡Seguimos
conquistando la Paz de la frontera!, dijo Bernal en su cuenta en Twitter, información
acompañada de fotos de los detenidos y de algunos de los elementos incautados.
En concreto, mencionó la intervención de un centro hotelero en Boca de Grita, que
«resguardaba a peligrosos integrantes de esta banda»; así como el desmantelamiento
de una «enfermería improvisada», en el mismo sector, «la cual era usada para brindar
primeros auxilios a los paramilitares colombianos».
Bernal detalló que encontraron una armería, «donde se mantenía y repotenciaba
armamento de este grupo paramilitar colombiano». En el lugar encontraron «armas,
municiones, móviles y material explosivo» y se incautaron 20 vehículos, así como
depósitos clandestinos de combustible con al menos 22 200 litros.
Hace dos días, Bernal informó de otro operativo contra Los Rastrojos, también en

Boca de Grita. En esa oportunidad, capturaron a dos paramilitares y destruyeron cinco
embarcaderos con 17 embarcaciones, utilizadas por «los paramilitares en el río Zulia
para el contrabando de extracción del combustible».
Según precisó el funcionario, «cada embarcación tenía cuatro tanques con 8 000 litros
de combustible, dando un total de 68 tanques y 136 000 litros de combustible».
«No descansaremos hasta desalojar la frontera de células paramilitares que sirven
como brazo armado de actores políticos de la derecha para sembrar violencia en el
territorio», manifestó Bernal.
El grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos está dedicado al narcotráfico y la
minería ilegal, y se hizo ampliamente conocido el año pasado, cuando se filtraron
fotografías de sus miembros junto al diputado y autoproclamado «presidente
interino» de Venezuela, Juan Guaidó.
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