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Capturado un
cabecilla de la '38'
Fue capturado en Medellín alias
'Alex', quien según las autoridades es
cabecilla de laorganización delincuencial 'la 38'. La captura, que se dio como
resultado de denuncias instauradaspor
los ciudadanos, fue realizada por efectivos de la Policía en el barrio Popular
de esta capital, cuando esta persona se
movilizaba en una lujosa camioneta. El
modus operandi de esta organización
consiste en delinquir mediante laintimidación a lapoblación del sector, donde
planeaban y organizaban actividades
delictivas, es así como aseguraban
que laciudadanía nunca los denunciara
ante los organismos legítimamente
constituidos, señaló la Policía.
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Dos desmovilizados
en Cauca y Huila
En hechos
simultáneos registrados en los
departamentos
de Cauca y Huila,
un guerrillero de
las Farc yun integrante de una banda criminal recibieron
protección de tropas del Ejército, luego
de haber huido de las células a las que
pertenecían, informó la Institución. El
primero de los desmovilizados es un
joven de 16 años, conocido con el
alias de 'Dólar', quien se desmovilizó
en el departamento de Cauca de la
banda 'Nueva Generación' y entregó
. Entre tanto, en el área urbana del
municipio de Neiva, Huila, se entregó
un guerrillero de la cuadrilla 'Joselo
Lozada' de las Farc, que había huido
de esa estructura horas antes.
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Triple crimen en la
ciudad de Cúcuta
Sin pistas por el momento' se encuentran las autoridades de Cúcuta
por el crimen de una pareja y su hijo
que se presentó en la madrugada
de ayer en un barrio popular de esta
ciudad. El subcomandante de laPolicía '
en Cúcuta, coronel Carlos Villadiego,
señaló que se investiga si los autores
del triple crimen eran conocidos de las
víctimas, pues no hay signos de que
se hubiera violentado la entrada del
domicilio. Aunque los nombres de las
víctimas no fueron suministrados, se
supo que el hombre estaba afectado
con medida de detención domiciliaria
y la mujer había sido detenida ' en
algunás ocasiones por consumo de
. estupefacientes. [S3
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SUBOFICIALES Y 14 SOLDADOS

Aguarniciones 17 militares
acusados de falsos Dositivos
La decisión se produce después de que un juez les dio la libertad por
vencimiento de términos
POR INSTRUCCIÓN
del ministro de Defensa,
Gabriel Silva Luján, y el
comandante de las Fuerzas
Militares, general Freddy
Padilla De León, 17 uniformados involucrados en la
comisión de falsos positivos
deberán permanecer en una
unidad militar, restringidos
a tareas internas y no serán
asignados a ningún tipo de
misión táctica ni operativa.
Así lo informó ayer la cartera de Defensa después de que
la semana anterior un juez
de- Soacha ordenó la libertad
de tres suboficiales y de 14
soldados por vencimiento de
términos, puesto que habían
transcurrido 209 días desde
que fueron acusados por la
Fiscalía de haber participado
en falsos positivos.
El escándalo de los denominados falsos positivos
estalló en septiembre de
2008, cuando los medios
publicaron la sobre la desaparición desde enero de
ese año de once jóvenes del
municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca,
que posteriormente fu eron
r eportados por el Ej ército
como muertos en combate en
.la región de Ocaña, en Norte
de Santander.
Sin embargo, después investigaciones de la Fi scalía
demostraron que estos ciudadanos fueron ejecutados
fu era d e combate y no se
encontró que tuvieran vínculos con grupos armados al '
margen de la ley.
Este hecho puso al descubierto un macabro accionar
de agentes del Estado que
cometían este tipo de crímenes con el fin de ganar
puntuación en sus hojas de
vida, obtener permisos de fin
de semana e incluso recompensas económicas cobradas
a partir de terceros.

EL MINISTRO de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares, Gabriel Silva y Freddy Padilla, respectivamente, ordenaron que 17 militares
dejados en libertad por un juez permanezcan en una base militar.

Se dice que desde el año
2002 a la fecha se habrían
producido cerca de 1.200
falsos positivos, según las
investigaciones que hay en
curso en este momento contra al menos 700 integrantes
de la Fuerza Pública.
La decisión del Ministerio
de Defensa se produce .después de que el fin de semana
anterior el representante
de la Oficina en Colombia
del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Christia n Sala zar Volkmann, se
declaró mu y preocupado
por la decisi ón de un juez
de poner en libertad a los 17
uniformado s presuntamente
comprometidos e n falso s
positivos.
En.el Batall6n de
Artillería No~ 13
Los 17 uniformados en
mención deberán permanecer en las instalaciones
del Batallón de Artillería
No. 13 Landazábal Reyes,
de acuerdo con la orden del
Ministro de Defensa y el
Comandante General de las
Fuerzas Militares.
''Los uniformados deberán
permanecer en la unidad '
militar restringidos a tareas

internas y no serán asignados a ningún tipo de misión
táctica ni operativa", señala
el comunicado de la cartera
de Defensa. ["l
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