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Joven
asesinó a.
una niña '
Una niña de 9 años
fue asesinada por un
joven de 15 años,
quien además hirió a
un niño de 12 años y
un hombre de 25
años en el sector de
Tierra Blanca, en la
Comuna 20 de Cali.
Según elcoronel Cesar Rojas, cernandante operativo de la
Policía de ( ali, en el
· sector de Cuatro EsqUinas, el menor, al
parece~ integrante
de lapandilla 'EI.Planch ón de laMina' 9is· par ócontra una residencia donde se
encontraba la víctima
y los heridos. La panIlla es manejada por
alias Yogui'. Por este
crimen, se detuvieron
a dosadultos. Lbs

móviles son investigados.
CALI " i ¡'.

Alerta por
atracadores
en el norte
Los habitantes del
· barrio El Bosque, ubicado al nort d
li,
.slan en alerta porla
presencia de dos .
atracadores que se
movilizan en una motocicleta, pese a la
restricción delparriIlero hombre. Los
asaltantes portan armas de fuego. El fin
de semana pasado
atracaron a una pareja, hurtándole sus
pertenencias, además de que, al parecer, aprovechan
paratocar las partes
intimas de las mujeres. El secretario de
Gobierno delValle,
Víctor Manuel Saavedra, alertó que los
criminales circulan
juntos, pero cada
uno en una moto.

Capturan a
traficante
extraditable
La Policía Antinarcóticos capturó en Cali
a WilIiam Perlaza
Hurtado, quien es
solicitado por la Corte del Distrito Medio
de'Florida.
En el 200 3, Perlaza
Hurtado fue detenido en medio de la
Operación 'L ancha
Rápida' en la que
también fu eron capturadas otras 52
personas en Colombia y Panamá. Según
las investigaciones, la
organización a la que
pertenecía Perlaza
movilizó varias toneladas de droga del
extinto capo Wílber
Varela'Jabón' y
otros traficantes en
asocio con pescadores y lancheros que
transportaban los alcaloides hasta Centroamérica
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las líberacíon
·0 " -l. . rl participar el
de lamisiól1. Se habla QU4
'p-d a Suecia o a Arge
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Colprensa

El director del Semanario Voz, Carlos Le
zano, desmintió ayer que las Farc hayt
rechazado 'a Brasil como 'país mediad
para la liberación de uníformadosy ql
piden -la participación de Suecia A
gentína.
. .
.
Según la Revista Semana, esa guerril
'rechazó la posibilidad de que Brasilsea
país que ofrezca la logística .para la l
beracíón del sargento del EjérCito, Pab
Emilio Moncayo, y del soldado Iosué D¡
niel Calvo y los restos óseosdelcapítt
JuliánGuevara, muerto en cautiverio. Pe:
aseguró que elGobierno colombiano in
ció contactos con la Embajada de Sueci
. país . que "se mostró dispuesto a cols
botar"
.
Sin embargo, ayer I1lzaJ1O, qiiien' ii:
tegra el movímientoColornbíanos y (
lombianas por la Paz, dijo queestetípo'(
información no contribuye 'al desarroI
del proceso humanitario y "hace daño
las familiasde los uniformados"
EXplicó que los argumentos utilizad!
por algunos medios de comunicación sé
"antiguos" y no corresponden a la pe
sición actual de la guerrilla.
'.
"En el pasado sí hubo algunos íncon
venientes por declaraciones guerrerísü
emitidas por el Canciller de esepaís (Cels
Amorím), pero eso se superó pronto!..
las cosas no son así'; dijo Lozano. . ...,
En ese sentido, aseguró que Brasil E
"un país que cuenta con el agrado de ls
Farc" y que si se quisiera se le podría ped
su colaboración para la logística del pro
ceso.
.
' ,. "
El país vecino participó en la liberació
del ex diputado del Valle SigifredoLópez
del ex gobernador del Meta AlanJara.
Por su parte, el secretario General de 1
conferenciaEpiscopal,monseñor Juan Vi
cente Córdoba, reiteró que aún no se h
definido el Gobierno que particípará 1
liberación, pero afirmó que ese no es u
inconveniente para seguir trabajando eri.1
logística.
'..
. Se espera que esta semana se reanude:
los diálogosentre la senadora piedad Cór
daba , la Iglesia, el COIIÚté Intemacioru
de la Cruz Roja y el Gobierno- , con el fi:
de acelerarla libertad de los uniformados
Losgobiernos de Suecia y Argentina no
se han pronunciado al respecto.
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Los '1 7 milíta~es capturados por la muer t e de tres jóvenes de Soacha están ~ la espera de que se les
defina su situación miiitar. Los familiares de las víctimas claman por justicia.
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Los 17111ilitare
investigados deben
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que implicados en
'falso positivo' de
Soacha no estén
en sus casas.
Colprensa

l Ministerio de Defensa ordenó que los 3 suboficiales
y 14 soldados investigados
por los 'falsos positivos' de
Soacha,
Cundinamarca,
deben estar en el Batallón
de ArtilleríaNo. 13 LandazábalReyes.
La.determina ión füé dada\a eónooéÍ
medi ante un comuní dó emitidb<poí el
Minlsterio.de
fe ' en el cualséñalah
que.losuníf nn d no podrán sér áSig:..
nadesa ron
n . íón tácti
o ratíva
y permanec rán re . gído a l
r irr-

u

ternas-de eSéb .tiillón:
CALI
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En el documento, el jefede la cartera de
Defensa, Gabriel Silva Lujári, y el comandante de las FUerzas Militares,general
Fredy Padillade León, ratificaron su compremiso de colaborar con las autoridades
para lograr el esclarecimiento de los hechos en los que se vieron implicados los
militares.
Los implicados en el homicidio de tres
jóvenes del municipio de Soacha K'undinamarca) y afectados por esta decisión
son: Richard [ojoa Bastidas, Nixon Cu bides Cuesta, José Femández Ramírez,
Eider Guerrero Andrade, Femey Grijalba
Flor, Geiner FUertes Billermo, Juan Marín
Ramírez, Pedro Hernández Malagón, Rí- .
cardó GonzálezGómez, Mauricio Cuniche .
Delgadillo, Ianer Ediel Duque Martínez,
Ricardo Coronado Martínez, [hon Anderson Díaz Ortega, Manuel Zorrilla Agamez, JoséOrlandoGonzález Ceballos, Kevis Alberto[iménezEscalantey Luis Alirio
López,
Los jóvenes fueron reclutados mediante engaños a mediados de 2008 y sus
cadáveres aparecieron después en Ocaña,
Norte de Santander, además fueron presentados .como guerrilleros muertos en
.
.
combate.
Por su parte, la defensa de los militares
señaló frente a esta determínací ón que
"los militares son inocentes hasta que el
Estado les demuestre lo contrario. Ellos
acaban de recuperar su libertad, la cual es
un derecho universal, seguramente la con-
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Protección a.familiaresLa abogada
Lcirenalea"
.EI personero de Soacil~, Fem~ndo .'.
,: . :' : '
defensora de " Escobar, anunció que radicar á un '
· petición an el Ministerio del In erior.:
los militares,
para que se cumplan las m did s de .;:..
reiteró que
seguridad que aranticen I integridad de .
los familiares de las víctimas, . ..
. '.:
"la libertad
es un
• Según el Personero, en una reunión' ~ ... .
las madres de las victimas, salió a reliJtlr '
derecho de
: el temor d al un s por las r pr s'alí s .¡ : .
orden
qu pued n emprender los uniformados '.
universal... La · ·lIberados. pero que aún soninvestigados..
concentración · • El Personero d Soacham n stó qu ,; .'
"una preocupación adicional de stas .
debe
familias es que estos militares estarán en .
tomarse,
· la calle y jemen.algún tipo.de retaliaci h; · ' ·
como una .
por sta razón pedirem s al Gobierno '
.orden militar. · nacional cuetornen las- medidas .
pertinentes". .
i
.
'
El Estado
•
Añadió
qu
las
f
amilias
están
.
mirará si
· pendientes.de una respuesta del ministro
ellos tienen
del Interior, Fabio Valend á Cossio.
derecho o no
aver a sus
familias".
..centraci ón se hará' con fin~ ,.deorde n
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Otros 26
militares
involucrados
en 'falsos
positivos'
quedarían
libres en los
próximos
días en el
país. Grupos.
de Derechos
Humanos
están a la
expectativa.

.castrense y n6. d.ebe ser con órdenes de
privación de la hbertad'~
.
. .
Agregó que está concentra Ióndebeer
asumida corno -una orden militar
lo
que será el Ministerio el que determinará
sí tienen o no dereého a ver a sus familia .
· La excarcelación ordenada el juevespasado por un juez con funciones de Control
deGarantías generó un sinfín de protestas
.de 'parientes de las víctinias y voceros de
derechos humanos, alegando que quedaría
la impunidad el ca o de los tres asesínatos, que develójino de los peores
escándalosd e la FUerzas Militares. .
· El juez qu é ordenó la liberación ar tiumentó que el término legal para iniciar
el juicioen contra del grupo había vencido
y por tanto debía ser excarcelado. Sin
embargo, la decisión no anula el proceso y
éstos pueden volver a prisión, explicaron
funcionarios de la Fiscalía.
Entre tanto, la Oficina en Colombia del
Alto Cornísíonadode las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos manif~st6 su
preocupación del rumbo que puedan tomar las' investigaciones sobre' más de
L200 ejecucionesextrajudicíalespor parte
de miembros de la FUerza Pública.
Como se recuerda, el presidente Álvaro
Uribedestituyó a fines del 2008 a una
veintena derníembros del Ejército, incluyendo a tres'generales, por su presunta
responsabilidad en la desaparición y asesinato de 11 civiles de Soacha, reportados
como rebeldes abatidos en choques con
militares.
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Aseguran a ar
que mató asu
.

,

. ~~ac~l6'n de EIPais
En la cárcel de mujeres de El Buen Pastor
de Bogotá, será recluida Lucrecia Rodrí guez Rodríguez, de 72 afias de edad, quíer
al parecer mató a su hija María Patricí:
Rodríguez, de 55 años.
La muerte se produjo en medio de un:
riña en Chía generada por la repartición dr
una herencia familiar.
Durante la diligencia ante un juez cor
Funciones de Control de Garantías en e
municipio de Zipaquirá, la capturada negé
su responsabilidad en el homicidío de S1:
hija.
En la audiencia la anciana sufrió ur
preinfarto, siendo llevadaal Hospital Universitario la Samaritana.
UYo sufro de la columna; estoy enferma
del corazón y de osteoporosis. Yo lo hice
contra IIÚ voluntad, fue inconscientemen te y en defensa propia'; manifestó Lucrecia
Rodríguez.
Familiares de la víctima pidieron que se
haga justicia y por ello entregaron un
video a las autoridades para que pueda
servir como elemento probatorio.

