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.Reforzarán seguridad
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DOS MIL policías',Y~nÍilitares vigilarán la"
investidúra de/presidente electo de Honduras,
Porfirio Lobo, elpróximo día 27. En investiduras anteriores la vigilancia estuvo a cargo
de unos 800 policlas y militares, pero en esta
ocasión se aumentará la cantidad ante las
circunstancías que vive el país.
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Reto de Cbávez

ULTIMA

<~;' EL PRESI[)ENTEHiJgo chávB? retó a sus detraCiore; &
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intentar la convocatoria a un referendo revocatorioCJe su
mandato para que se decida este mismo año en las urnas
si debe o no terminar su perlado presidencial en 2013. Al
recordar que cumple la mitad de su tercerperiodo de gobierno, Chávez subrayó que la nueva Carta Magna faculta ese
derecho electoral.
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Asesinato en

Cúcuta
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En una guarnición militar permanecerán los liberados implicados en 'falsos positivos'

Concentrarán a militares excarcelados
Los militares
implicados en caso
de ejecuciones
de Soacha, que
fueron liberados
por vencimiento
de términos serán
concentrados
en una sede
militar mientras
se esclarecen los
hechos.

Preocupados
La Oficina en Colombia
delAlto Comisionado de
las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos
(OACNUDH) expresó
este viernes su preocupación por el rumbo
que puedan tomar las
causas sobre las más
de 1.200 ejecuciones
extrajudiciales denunciadas en el país tras
la excarcelación de los
17 militares implicados
en varios casos.
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ordenó ayer que se presenten
en el Bat allón de artillería
número 13, en Bogotá, los
17 militares excarcelados por
ven cimiento de términos en
un proceso por el ase sinato
de tres jóvenes de la localidad de Soacha, a los que
reportaron como guerrilleros
muertos en combate .
Lo s militares qued arán
así confinados en una sede
militar mientras se esclarecen
los hechos . El ministerio
indicó en un comunicado
d ivulgado en su sitio web
que los mili tares quedarán
limitado s a tare as internas.
El pronunciamiento agregó
que la decisión fue tomada po r el ministro Gabriel
Silv a y el com andante de
las fuerzas militares, general F reddy Padilla, en una
muestra del "com prom iso
y disposición de colaborar

La decisión, con la que argumentan un especial interés enque estos delitos sean esclarecidos , latomaron
el ministro de Defensa, Gabriel Silva y el comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla.

con las autoridades judiciales
para el esclarecimiento de los
casos investigados".
Señaló que los 17 uniformados "deberán permanecer en
la unidad militar restring idos
a tareas internas y no ser án
asignados a ningún tipo de
misión táctica ni ope rativ a':
aunqu e no detalló el tipo
de restricciones qu e pesarán
sobre el grupo o el parad ero
actual de los militares.
La excarcelación ordenada el
jueves por un juez penal de los

14 soldados y tres suboficiales
del ejército generó un sinfin
de protestas de parientes y
activistas de derechos humanos , alegando que quedaría
en la impunidad el caso de
los tres asesinatos, los cuales
hacen parte de once muertes
similares ocurridas a jóvenes
humildes de Soacha y denunciadas a mediados del 2008,
las cuales desembo caron poco
después en el escándalo de los
'falsos positivos ' por el cual
se investigan en la actualidad

Cuantiosos destrozos en casa del alcalde de Zambrano
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alrededor de 1.200 muertes y
se ha constituido como uno de
los peores escándalos dentro
de las fuerzas militares.
El juez qu e ord en ó la liberación argument ó que el
término legal para iniciar el
juicio en contra del grupo
había vencido y po r tanto
debí an ser excarce lados. Sin
embargo, la decisi ón del juez
no anula el proceso y ésto s
pu eden volve r a pr isión , expli caron fun cionarios de la
Fiscalía Ge neral.

Los 17 militares son investigados po r la des aparición a mediados del 2008 del
m unicip io de Soacha, a las
afueras de Bogotá, de tres
hombres cuyos cad áveres
aparecier on un día despu és
de su de saparición pr esentado s por los uniformados
como guerrilleros mu ertos en
combates en la poblac ión de
Oca ña, Norte de Santander.
El presidente Álvaro Uribe
destituyó a fines del 2008 a una
veintena de miembros del ejército, incluyendo a tres generales,
por su presunta responsabilidad
en la desaparición y asesinato
de 11 civiles de Soacha, reportados como miembro s de la
guerrilla abatidos en choques
con militares.

El material está avalado en dos millones de dólares
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Una pareja y su hijo
fueron asesinados en
su casa del barrio Pueblo Nuevo, un sector
popular de Cúcuta ,
El subcomandante de
la Policía de la capital
nortesa nta nderea na,
coronel Carlos Villadiego (foto), señaló que
"estaban ellos en sus
camas, al parecer los
hechos se presentaron
a las 11 de la noche
del día anterior" . El
hombre asesinado estaba incumpliendo una
detención domiciliaria,
y la mujer, había sido
detenida por consumo
de estupefac ientes .

Medida de

aseguramiento

EnTa cárcel de mujeres
de Zipaquirá, será recluida Lucrecia Rodríguez
Rodríguez de 72 años
de edad, quien habría
asesinado a su hija María
Patricia Rodríguez de 55
años de edad. Lucrecia
Rodríguez compareció
ante una juez de ga rantías de ese municipio, como presunta
responsable del delito
de Homicidio, cargo que
no aceptó durante la diligencia pública . Cuando
se conoció la decisión
de dictarle medida de
aseguramiento, la mujer
sufrió un desmayo y de
inmediato se trasladó al
Hospital Universi tario
la Samaritana.

