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HABRÁ CÁRCEL, DE ENTRE SEIS Y OCHO AÑOS, PARA CHANCEROS ILEGALES

'Extradición frenó verdad
en Justicia y Paz': ONU

Pasó, en primer debate, :
de impuestos para finan I

La relatora especial de la
ONU para la independencia
judicial, Gabriela Carina
Knaul de Albuquerque, dijo
ayer que la extradición de
'para:s' a Estados Unidos ha
impedido que estos den
testimonio sobre los
crímenes que cometieron.
Además, de sus relaciones
con políticos, principalmente con congresistas.

Arlza-An:hIv~

Afectará el consumo de cigarril
esa sola vía se esperan $ 1,2 bil

TIEMPO

Hoy ascienden a generales

4 coroneles de la Policía
En el último acto que
presidirá en la Escuela de
Policía General Santander,
el presidente Álvaro Uribe
Vélez ascenderá hoya
generales a los coroneles
Jorge Enrique Rodríguez
Peralta, Humberto de Jesús
Guatibonza Carreño (foto),
Nicolás Renzo Muñoz
Martínez y Carlos Ramiro
Mena Bravo.

Incautan 195 bienes de
socio del narco 'Rasguño'
La Fiscalía ocupó, con fines
de extinción de dominio,
195 bienes que pertenecían
a alias el 'Arquitecto',
señalado de ser socio del
narco Hemando Gómez
Bustamante, 'Rasguño',
preso en Estados Unidos.
Las propiedades son 171
inmuebles, 22 vehículos y
dos locales de comercio.

La defensa del proyecto estuvo a cargo de los ministros de la Protección, Diego Palacio (iz.), y de H¡:¡cienda,Óscar Iván Zuluaga.

Empezó a quedar en fIrme
el ajuste tributario con el que
se fmanciaría el sector de la
salud de ahora en adelante.
Ayer, las comisiones terceras del Congreso le dieron el
visto bueno, en primer debate, a la -reforma que aumentó
las tarifas impoSitivas al consumo de cigarrillos, licores y
juegos de suerte y azar, quedándole pendientes los debates en las plenarias.
Así, y luego que la Corte
Constitucional tumbara la
Emergencia Social, al amparo
de la cual se aumentaron esos
tributos, se empieza a abrir
paso el aumento del 3 al 14 por
ciento, este año, al impuesto
sobre las ventas de cervezas.
y desde enero del 2011 se
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SEGÚN ÉL, MUERTE DE PEDRO JUAN MORENO NO FUE ACCIDENTE

Rito Alejo dice que le han
pedido incriminar al PresidenÍ€
REDACCiÓN JUSTICIA

En el inicio del juicio en su
contra, por el asesinato del
campesino Mario López Mena y por supuestos nexos con
grupos paramilitares, el general (r.) Rito Alejo del Río lanzó afirmaciones polémicas.
Una de ellas está relacionada con la muerte de su amigo,
el empresario Pedro Juan Moreno. "No fue un accidente y
se debe investigar. Hayqq~ .,
volverle a prestar atención 'al :

Uribe, y de supuestos nexos
de integrantes de la Iglesia
con grupos paramilitares.
"Meta (acuse) al Presidente
y usted se va para afuera (de
la cárcel). Los mensajes han
sido claros. Incluso hace pocos días, hablando con un abogado, me dijo que había oído
que en la cárcel de Itagüí había paramilitares que iban a
enlodar a todo el mundo y que
a mí me tocaba enlodar al Presidente". señaló Del Río.

te Cancino recibió una fmca
de Castaño, que destinó a más
de mil familias campesinas.
Del Río negó nexos con el
bloque 'Élmer Cárdenas' y
afIrmó que detrás de los señalamientos en su contra hay
"ONG y testigos comprados".
El juicio seguirá el 26 de julio
y hasta el6 de agosto.
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