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El filicid a, quien presionado
por la familia se vio obligado a
confesa r su hor rendo cri men,
fue cap turado po r la Policía en
la vereda Ibáñez. El cuerpo del
niño apa reci ó en el fond o de un
lago, at ado de pies y manos.
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quiso cam ina r, el cua t rero
le propinó un disp ar o en
la cabeza qu e le produjo la
mu erte inmediata . segú n
denunció un cam pesino.
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queña, Se dedicaban al cobro
, de vacunas, hurto personas,
residencia s, veh ículos. ,motocicletas y desplazamientos
forzados. La pandilla delinquía'
m ediante la intimidación a la ,
pobla ción del sector. M edellín ,
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Unjuez había ordenado su excarcelación por vencimiento de términos e Familiares de las
víctimas denuncian que no han recibido ningún tipo 'de protección estatal.
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Ir en Datalló
os 'falsos Dositivos
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Por Redacción País y AFP
BOGOTÁ. El Ministeri o de Defensa or de nó que 17 militares
colom bianos acusados de matar a tres civiles y excarce lados
por de cisi ón de un juez civil,
sean reclu ido s en un batallón
de Bogotá mien t ras avanza la
causa judicial, informó ayer la
jefatura castren se.
Los soldados se "presentarán
y conce ntrarán" en un batallón de artille ría de la capi tal
por disp osición del ministro de
Defens a, Gabriel Silva, y el comandante de las Fue rzas Militares, gen eral Freddy Padilla.
según un comunicado oficial.
"Los unifo rmados deberán
permaneceren la unidad mi-

ción cast ren se, está n acusados
de la ejecución extrajudicial de
tres jóven es de la localidad de
Soacha, próxima a Bogotá.
Esos jóvenes fueron secu est rado s y llevados a una reg ión
del noreste del país donde fueron ases inados y presentados
por los militares como gue rrilleros izquierdistas abati dos en
combate, en un caso con ocido
en Colombia como los 'falsos
positivos'.
El juez de la cau sa dispuso la
exca rcelació n de los militares
implicados, al egando qu e se
había cumplido el plazo para
que la Fiscalía presentar a una
'acusación formal.
" Las m adres y otros familiare s
de'las víctimas, qu e han denun-

litar rest r in gidos a tare as in ter nas y no se r án asignados a
nin gún tipo de m isión tá ctic a
ni operativa", señaló el comunica do.
Añadió que la det ermin ación
refleja el "compromiso y disposición de colaborar con las
autorida des j ud iciales para el
escl arecimiento de los casos
investigados" y forma parte de
la "política de protección de los
derechos human os y apli caci ón del Dere cho Internacional Hu manit ario".
POR LOS 'FALS OS POSITIVOS'.

Los 17 m ilitares, que Ia sernana
pas ada rec upera ro n la libertad
tras permanecer deten idos du ra nte 209 días en otra gua rni-
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ciado ame na zas de mu erte, activistas humanitarios y la ONU
cr iticaron la excarcela ción de
los militar es y la lentitud ydi- E ICom(
lación del juicio que se lleva a es t upef
cabo en Soach a.
am enaz
El person ero de Soacha, Fer- en Am ér
nando Escobar, r ad icará una
Para el
petición an te el Minist eri o del ción del
Interior, para que se cumplan gas "d e
con las m edidas de seguridad de un re
estableci das pa r a las famili as las enoi
de las víctimas de las ejecucio- invie rte
nes extrajudiciales de Soacha. des tin ar
El fun cionario señaló qu e en , tivas.de :
un a reunión con las madres de I m ación :
las víctimas, se expresó temor la lucha l
de algun a represalia po r pa rte
Opinó
de los 17 militares que fueron clara r U f
puestos en libertad y qu e está n les de la
involucra dos en los 'falsos po- gan aro n
sit ivos' en Soacha.
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Jojoa Bastidas Richard,
m ercad o
Cubides Cuesta Ni xon,
en to dos]
Fernández Ramírez J odas las cl
sé , Guerrero Andrade Eiefectos s.
del', Grijalba Flor Ferney,
sa lu d CO I'
Fuertes Billermo Geiner,
nes. Y a 1
Marín Ramír ez Juan ,
Tercer M
Hernández Malagón Pecer, las va
dro , González Górn ez
Ricardo, Cuniche Del :' . ~
gadi llo Mauricio, Duque
Martínez Jane r Ediel ,
Coronado Martínez Ricardo, Díaz Ortega Jhon
Anderson, Zorrilla Agá mez Manuel, Gonz ález
Ceballos JoséOrlando,
Jiménez Escalante Kevis
Aberto, López LuísAl írio y Espinoza Restrepo
Juan Gabriel, que corresponden a quienes recibieron por parte del juez de
Soacha a cargo .del caso,
la excarcelación por venI. cimiento de términos.
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PREOCUPACIONES

"Liberar]OS es un
riesgo para las
.famili as de las
ti
..
VIC nnas.
I

FERNANDO ESCOBAR
Personero de Soacha

"An osotras t1Q
nos han brindado
ninguna medida
de segurid ad".
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AR CHIVO EL HERALDO
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LA LISTA DE LOS
.ENCARTADOS
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Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en uno de los mayores escándalos en el país en los últimos años.
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Cerca de 10 millones de colombianos regresan a casa después de
17.550 uniformados
brindan seguridad en las
carreteras del país.
Hubo más movilización
de turistas que en la
mismajornada de 2009.

10 millo nes de colomb ianos, el

equivalente a una cuarta parte
de la pob lación de l país, emprendió el regreso a casa.
En los aerop uertos na cionales se es pera un aumento de l
25 por ciento en el núme ro de
viaje ros. por lo qu e las ae ro 1ínP ~"l <':: ( ~ic n llc iA 't·,.... n
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que se espe ra qu e diari am en te
25 mil pasaje ros utilicen los
se rvicios aer op ortuari os.
Las aut or idades de carreteras
ta mbién regist raron una gran
movili zación de vehíc ulos las
últimas 48 ho ras . Solame nte
el sábado según la Po licía de
r
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lo qu e prevemos qu e más de
do s millones de vehículos se
movilizar án en el pa ís", indicó
el gene ra l Rodolfo Palom ino,
Com andante de la Polic ía de
Carreteras.
En las term inales de trans porte intermunicipal el sábad o

rrestres fu
res contrat
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