
El guerrillero de las FARC 'Grannobles' estaría detrás del atentado terrorista 
Salud Hernández-Mora 

Las FARC serían las responsables del atentado que sufrió esta mañana Bogotá y que dejó 18 
personas heridas o esa es al menos la hipótesis principal que barajan las autoridades en las 
primeras horas de investigación. 

Los indicios que conducen a la citada banda terrorista son varios, según el director de la 
agencia de inteligencia DAS, Felipe Muñoz. El explosivo empleado, anfo, es el habitual de la 
guerrilla y el mismo que utilizaron cuando volaron el club de El Nogal, en el 2003, donde 
asesinaron a treinta y cuatro personas. También coincide con la desactivación el miércoles por 
la noche de un taxi-bomba en Neiva, Huila, acción en la que detuvieron a un presunto 
guerrillero del Frente 17 de las FARC. 

Uno de los posibles cerebros sería Germán Briceño, alias 'Grannobles', hermano del jefe militar 
de las FARC, alias 'Mono Jojoy', y el encargado en la actualidad de atentar en la capital 
colombiana. 

Los expertos en seguridad también apuntan hacia dicha banda terrorista puesto que ha sido 
común que despidan al Jefe de Estado saliente con una acción criminal de máximo impacto, y 
den la bienvenida al sucesor con otro hecho similar, antes de la toma de posesión que siempre 
se celebra el 7 de agosto. 

En esta ocasión no habrían podido ejecutarlo en fechas previas al pasado sábado por el 
despliegue militar y policial en todo el país para evitarlo. Además, las FARC acostumbran a 
atentar al mismo tiempo que ofrecen negociar la paz y 'Alfonso Cano', su máximo líder, habló 
hace unos días de emprender el sendero de la negociación. 

Pero los investigadores no descartan que los autores sean extremistas de izquierda para 
protestar por la oposición de Juan Manuel Santos a buscar una salida política al conflicto, o 
radicales del espectro ideológico contrario que no querrían ningún proceso de paz, una tesis 
muy débil puesto que el presidente no ha abierto esa puerta aún. Incluso el Fiscal General, 
Guillermo Mendoza insinuó que la bomba podría estar dirigida contra Caracol. 

La Unidad Nacional anti-terrorismo de la Fiscalía, que coordina todas las investigaciones, 
trabaja sobre varios retratos hablados del posible autor material con las descripciones hechas 
por distintos testigos, y esta mañana el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo que tendrían 
identificada ya a una persona. 

Las imágenes grabadas por las cámaras de televisión de uno de los edificios afectados, 
muestran a un hombre, de unos treinta y cinco años, que aparca el Swift sobre la avenida 
Séptima, junto al edificio que alberga la sede de Caracol. El carro, propiedad de un ciudadano 
sin antecedentes penales, residente en Ciudad Kennedy, al sur de Bogotá, fue robado el 31 de 
julio y llevaba placas falsas. Instantes después de dejarlo, abandona el vehículo y hace 
detonar la bomba, seguramente con un teléfono móvil. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 13 agosto 2010, Mundo, online.  

 


