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ONU renueva
mandato hasta' 2013

~

El Gobierno nacional renovó por
tres años el. mandato que permit~
a la Oficina de.1Mo Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos ,
Humanos ejercer SU trabajo en el país.
La renovación ,del mandato, que irá
hasta el 31 de octubre de 2013, se
realizó en la cancillería en Bogotá, con
asistencia del viceprésidente Angelino
Garzón, la ministra de Relaciones
Exteriores María Ángela Holguín y del
representante de la Ma Comisionada,
Christian Sal azar. Por su parte la ONU,
en un comunicado, recordó que "desde
abril de 1997 la Oficina desarrolla sus
funciones en Colombia en materia de
derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el marco del
conflicto
armado
interno".
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11 años de
prisión a narcos
Tras avalar el preacuerdo entre la
Fiscalía y la defensq de Carlos Alberto Tamayo García y José Patrocinio
Granada Osorio, el Juzgado Penal
del Circuito Especializado de Pereira
sentenció a cada uno a 11 años y un
mes de prisión por el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes.
Los hechos investigados ,ocurrieron el
22 de septiembre último en jurisdicción
de Cerritos, corregimiento de la capital
risaraldense, donde dos camiones
provenientes de Jamundí (Valle) con
ganado y conducidos por los hoy
condenados fueron interceptad.os por
agentes del DAS, quienes encontraron
687 kilos de cocaína ocultos en los
pisos de los automotores.

"Sindicadonesl'Kartado son
delitos graves en Panamá"
La ex directora del DAS fue denunciada ayer por las víctimas
AL TIEMPO que crece
el descontento por el asilo
territorial concedido a la ex
directora del DAS, María del
Pilar Hurtado,inyestigada
por las chuzadas,' la eX"fiscal géneral 'de Panamá, Ana
Matilde Gómez, aseguró que
los delitos por los que es investigada la ex funcionaria,
son "graves:'/ '
.
La ex Pro(!Ul:adora (fIscal),
quien fue d~stituida por el
presidente Ricardo MarliD,elli por haber investigado un
caso de;Corrupción y .haber
interceptado lascolll urucaciones con orden judicial de
un .subalterno, rechazó el
asilo otorgado a Hurtad(;).
Gómez aseguró a Caracol
Radio que Panamá también

.LA EXDIRECTORA ~'.l>AS,i.,; :
María del Pilar Hurtado' :',,,;:,
'",;-c:"
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considera .como delitos las
vinculaciones contra Hurtado en Colombi~ .
"No entiendo como este
Gobierno, que me condenó a
< - -~.,
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. ~ocar efasDoconcedidoala ex <tetada sociedad' ;~~~~;\9~~OtlZarle
(fire.ct0ra del ~,M,aria del Pilar Hur,. queseperslgue y :co~a~ldelito,
. tado, investigada.pór laS chuzadaS, cual4uléra~ .~ó~n:" :··. ' ...... .
· ~dió el Partido Uberal al preSíderit~
"Ni el asilo' Í1¡~( refiJgio pueden
de Panamá, Rlcár"dO'Martinéni. .. ..... convertirSe en .inStrúiilentós' de im- .
La solicitud está éontehj~~en'.una puÍ)idad:,El cI~recho ¡nternaciÓ~ d~
carta ~n'{iada por el dire<:tor del Par- !AA"der¿chos h~manOs obliQa ,a)ps ,
·tido, Rafael Pardo, y en laque expo.n,e? éstadosa prestarse cooperadón ju:Homicida
las razones jurídic~ypol~ para dicial para luchar cootraláimpUflidad
sU
petición.
d~ violaciones graves a los ,derechos
acepta cargos
."No .existe razoo,algtlna para ar· humanos"l ' indica.., .' '.
. .
Un Juez Penal'Municipal de Bogotá,
gumentar' que las 1Rten;eptaoones
Agrega que "el Partido ¡ iberal,
con funciones de control de garantías,
. ilegales constituyeron "déIitOSPofiticos" .\ q~ dirijo df!s<te 2OO~~toe ,victima dio :
aseguró por solicitud de la Fiscalía a
en cuanto no están~
recta de las í~~iteptaciones ilegales.
John Anderson Jiménez Garzón por los
ment~.é~; " Para la doctrina: > La Ora. 1:Iurta,~o; d~pr~P9rCionar "
delitos de homicidio agravado, hurto
·juridiea;un 1i&!Ito,pcÍIítico" aquel que ," í~ verdad .noso.iO.: ~. nosotros las
calificado agravado, y tráfico, fabrise ~ .encontra del régimen o del víctimas sino a.todos·los ciudadanos
cación y porte de armas de fuego de
Gobierno de un Estado. a\QO Que c1ara- colombianos".
------_!_~-~
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6 meses de prisión y 4' años
. de .inhabilidad, al mismo
tiempo califica a la señora
Hurtado , involucrada en
témas como concierto para
delinquir: Eso rebasa con
creces lo que el Estado panameño considera como delito",
expresó GÓmez.
La ex funcionaria aseguró
que' a pesar del repudio de los
panameños a la decisión de
Martinelli "no podemos hacer
nada", porque según las leyes
internacionales, "el coIivenio de asilo territorial no le
permite a riingún panameño
actuar sobre ese tema".
"Hay repudio en la sociedad panameña pero el
Gobierno ha sido autoritario.
Las encuestas de opinión dan
un 75 por ciento de rechazo
frente a esta actuaCÍón",
concluyó la ex fIscal.
La declaración de la ex
fIscal se da en momentos en
que se anuncia la visita del
·ex presidente Ályaro Uribe,
también investigado por las
chuzadas, por la Comisión de
Acusación de la Cámara, y
de quien se dice, gestionó la
rápida decisión para que se
le otorgara asilo a Hllrtado.
De .otro lado, la defensa
de las víctimas de las interceptaciones telefónicas ins,taurará denuncia penal ante
la Procuraduría de Panamá
contra Hurtado. El abogado
Lüis Guillermo Pérez, afIrmó que "Panamá está en la
obligación de perseguir en
su territorio los delitos de

Operaciones
en ·frontera .co]
Perú y Brasil
OPERACIONES COl
JUNTAS en su frontera re
lizan las Fuerzas Militar,
de Colombia, PeJ;Ú y Bras
para enfrentar las acciollt
del narcotráfIco y la guerril
en esa zona.
.
En la operación llama<
Colper Amazonia 2010 pa
ticipan unidades del Ejérci
y de la Marina de los tr,
países, que realizan labor,
de vigilancia y patrullaje I
la zona de la Amazonia donl
confluyen las fronteras de Br
sil, Perú y Colombia, expli
el brigadier general-Rafa
Colón, a cargo del operati:
por la parte colombiana,
.La operación, que se d
sarrolla a lo largo de 1,
ríos Putumayo y Amazona
busca atacar centros de ac
pio del narcotráfIco, cort:
corredores de movilidad I
la guerrilla Farc, e imped
las actividades de las band:
criminales que actúan en
zona, señaló la Marina COlOl
biana en un comurucado ..
"El crimen que se ha in
talado en esta zona necesi
de la acción conjunta de 1,
tres países", aseguró Coló:
"Hemos destruido cinco 1
boratorios de procesamien
de drogas y 200 hectáreas I
cultivo de hoja de coca. Ad
más, hemos incautado 1
toneladas de insumos sólid·
y 1.000 galones de insum
líquidos para la elaboraci<
de la pasta de coca", deta]
el general.
"Las fuerzas militares a
túan cada una dentro de :
territorio, pero intercambü
información, y hemos inst
lado un comando conjun
en la ciudad de Leticia (C
lombia), con oficiales de 1,

