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Registrador
denunció
investigación
ilegal

SE REFERíA A UNA DIRECTIVA DEL EX MINISTRO OSPINA

CON DENUNCIAS presentadas al procurador Alejandro Ordóñez y al general
Oscar Naranjo, director de
la Policía Nacional, el registrador Carlos Ariel Sánchez
alertó sobre una investigación ilegal adelanta da por
miembros de la Dijín.
La actuación irregular le
ha generado al funcionario
temor por su seguridad y la
de su familia .
Según Sánchez, "de manera sorpresiva, el16 de marzo
pasado" la Registraduría
"recibió una comunicación
firmada por el intendente
William Carrillo, y el día
17 la empresa UNE recibió
una comunicación con esa
solicitud de información del
intendente Carrillo y del mayor Juvenal Caicedo", ambos
de la Policía Nacional.
El Registrador calificó el
hecho como "sorprendente",
pues si bien la Policía judicial puede actuar en casos de
flagrancia , "para el1 7 ya había pasado más de 48 horas
desde la presunta ocurrencia
de los hechos".
Además, resaltó el registrador Sánchez, la información
solicitada está relacionada
con los contratos celebrados
entre la Registraduría y UNE
para los comicios del pasado
14 de marzo, t ema que, anotó
el funcionario, no tiene nada
que ver con la actuación en
flagrancia .
"Las elecciones fueron el
14 y las 36 horas que la ley
permite para ese tipo de procedimientos se cumplieron el
día 15 ó a más tardar el 16",
explicó. "El día 17, UNE Telecomunicaciones recibió comunicaciones similares. Ahí
sí estaban actuando absolutamente fuera de los términos
de la flagrancia", agregó.
. "Nuestros abogados indagaron y encontraron que de
manera ilegal se estaba realizando una investigación",
precisó Sánchez. I;~~

En este gobierno, "con Santos como ministro de Defensa", se dieron los
más altos índices "de asesinatos fuera de combate": Pardo

Falsos positivos sin relación
con recompensas: Uribe

Por William Calderón

RECHAZO POR las versiones según las cuales los
casos de homicidios de personas inocentes, en los que se
han visto implicados algunos
miembros de las Fuerzas Armadas, sean producto de la
política de recompensas del
Gobierno Nacional, expresó
en la últimas horas el presidente Álvaro Uribe.
"Se dice que los falsos
positivos son producidos
por las recompensas del Gobierno. No hay un solo peso
de recompensas pagado en
casos de falsos positivos", o
ejecuciones extrajudiciales,
señaló Uribe.
Según el gobernante, "eso
está certificado por la Contraloría General de la Na"
Clon.
Uribe recordó la última
versión que sobre este tipo
de casos recibió, hace pocas
semanas, durante su visita
a la sede de las Naciones
Unidas en Bogotá, de parte
de un testigo a quien el Gobierno brindó protección.
De acuerdo con dicho testigo, r efirió el presidente
Uribe, "sectores del narcotráfico, cerca de Ocaña, en
Norte de Santander, penetraron brigadas del Ejército
y produjeron asesinatos en
víctimas inocentes para hacer pensar que se combatía
al narcotráfico, cuando lo
que querían era mantener
el narcotráfico en impunidad".
Ospina
El candidato presidencial
del Polo Democrático, Gustavo Petro, rechazó que el
responsable de las llamadas
'ejecuciones extrajudiciales'
sea la infiltración del narcotráfico en el Ejército.
Petro, en cambio, responsabilizó de estos asesinatos
sistemáticos al cumplimiento de una resolución secreta
'/
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Diagnóstico. Al leer integralmente las encuestas, encontramos dos gra ndes capítulos:
el de los candidatos: Sa nto s,
el 37; Mockus, el 22: Noemí,
el 20; Petro, el 6; Pardo, el 5; y
Vargas, el 3. El segundo, el de
los partidos: La U e132; el Liberalismo e120; el Conservatismo
el 15; y el partido Verde el 13.
***
¿Reflejos? Individualmente,
Santos es primero, lo mismo que
su partido. Mockus es segundo
y su partido es cuarto. Santos
sigue encabeza ndo encuestas.
Su ba ncada le garantiza cierta
gobernabilida d. Mockus tendrá
que ha cer lo mismo que efectuó,
cuando fue alcalde, con el Concejo de Bogotá.

***
Derecha. Santos tiene a su
haber el tema de la seguridad,
ese péndulo ideológico intangible que hace que el país todavía
SP
EL PRESIDENTE Álvaro Uribe, ayer en Rionegro, Antioquia, con algunos
se ma ntenga a la derecha por
de sus asesores, tras cancelarse por mal tiempo el consejo comunal
cuenta de la guerrilla, Chávez
programado en Quibdó, Chocó.
y Correa , lo cual indica que
tiene
todo para ser presidente.
según la cual el Ministerio civiles, cuando su razón de
Los
entendidos
cree n que le
de Defensa daba un incenti- ser es protegerlos.
convendría,
para
ase gurarse
vo económico a los militares Santos
en
primera
vuelta,
hacerle
una
que dieran de baja a presunEl pasado 23 de enero, el
reingeniería a la coalición.
tos guerrilleros.
columnista Felipe Zuleta
***
"Es el gobierno civil, en denunció penalmente a los
Salida. Le sugieren a Sannombre de Camilo Ospina, ex ministros Ospina y Juan
tos proponer un entendimiento
hoy candidato a la Fiscalía Manuel Santos, candidato con conservadores y liberales,
General de la Nación, quien presidencial del Partido porque una cosa es que Santos
firma una resolución secreta, Social de Unidad Nacional sonsaque líderes por el transla 029, que permite inter- (La U), por su posible parti- fuguismo y ot r a di s tinta es
cambiar 3.800.000 pesos por cipación en las ejecuciones la concertación entre las dos
cada muerto de la base gue- extrajudiciales.
organizaciones partidistas que
rrillera o paramilitar que se
"Santos tiene que asumir le han servido de soporte a la
entregue", denunció Petro.
su responsabilidad", dijo el Seguridad De mocrática; a la
Según el candidato, con aspirante presidencial Rafael confianza inversionist a y a- la
estas recompensas en me- Pardo, del Partido Liberal, cohesión social, pilares del Gotálico se abrió la puerta ante declaraciones de aquel bierno, pasando de la Seguridad
para que círculos mafiosos en las que expresó que los ase- Democrática a la prosperidad.
***
y corruptos de la sociedad sinatos de civiles por militaTransfuguismo. Mientras
y del Estado capturaran el res, para cobrar recompensas,
erario público matando ino- se venían registrando desde subsista la expresión armada
centes por miles. "Ésa es la 1994, cuando su competir como forma de lucha política,
verdadera causa de los falsos estuvo al frente de la Cartera la izquierda quedará convertida
positivos", puntualizó.
de Defensa, y que él fue el que en polvo burocrático; mientras
sub s ista el transfuguismo,
La directiva del ministro terminó con esa práctica.
Ospina dio paso a más de
Para Pardo, el candida- media nte el intercambio poli2.000 asesinatos de jóvenes to de La U "tiene que ser tiquero secuestrando a deptos a
cambio de contratos y puestos;
que, según Philip Alston, investigado por eso. Basta
mientras no se juegue limpio
relator de la ONU para in- mirar las estadísticas para por pa rte del santismo, ya arvestigar ejecuciones extraju- comprobar que el gobierno ticula do por Rodrigo Rivera ,
diciales, no fueron casos ais- de Uribe, con Santos como la ola verde mockusiona será
lados, ya que se cometieron ministro de Defensa, fue el inatajable, pues el académico
de manera sistemática. El período en el que se dio m á s quiere pasar de la Seguridad
relator acusó al Ejército ante alto número de asesinatos Democrática y burocrá tica a la
el mundo de estar asesina ndo fuera de combate". r.:'~
lega lidad.
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