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acept ó la dimisión del obispo ir landés John Magee, por no
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denunciar a tiempo abusos a menores en su diócesis.
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GINEBRA. SUIZA

onteo regresivo a
l de secuestrados

oNU reconoce
avances en
Colombia con
los DD. HH.
Resumen de agencias
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Ira Piedad Córd oba se reunió este martes con Stephane Jacquier, jefe Adjunto del Comité
nal de la Cruz Roja en Colombia, Cicr, para ultimar detalles de la lib eración de los secuestrados.
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militar asegura que los ses no se encuentran en el mismo
eso el proceso de liberación se
os entregas y dos días distintos.
Isible que las dos personas no
el mismo sitio, de acuerdo a la
ón que tenemos, así que tendrá
. dos lugares para recibirlos, por
)s helicópteros y de la Comisión
ir por parte de la Cruz Roja
mal, Cicr, y luego para transal sitio que se acuerde la entrega
:idades colombianas '; aseguró el .
ldilla.
ento Pablo Emilio Moncayo esI al río Guayabera en plena selva
tamento del Meta y el soldado
riel Calvo estaría en Cartagena
l, Caquetá.
,z los uniformados recuperen la
:erían remitidos de inmediato al
viilitar de Bogotá para tratar sus
) de salud física y sicológica.

Por su parte, la senadora Piedad Córdoba señaló que después de estas 'liberaciones se espera que se avance en el tema
del intercambio de secuestrados por guerrilleros presos en Colombia.
La congresista indicó que en la reunión
con el comisionado de paz, Frank Pearl, y
el Cicr se habló del tema del canje.
"No significa que se vaya a amarrar el
tema de la liberación, pero para nosotros sí
es muy importante tocarlo porque se le va
a enviar una carta al señor Presidente y
otra a las Farc'; dijo y agregó que espera
que se desemede el tema del canje de
guerrilleros presos por policías y militares
rehenes de las Farc antes de que el presidente Uribe termine su mandato.
A su vez, Pearl sostuvo que el Gobierno
siempre ha estado abierto a tener "conversaciones directas" con los rebeldes
siempre y cuando sean de buena fe y
busquen UIJ,a paz duradera!'El Gobierno
siempre tendrá la puerta abierta y ese es el
papel de mi oficina'; subrayó.

La senadora
Piedad
Córdoba
reconoció
además el
apoyo del
Gobierno
colombiano
para que se
concretara la
liberación de
los dos
uniformados.

BOGOTÁ.

Chocó se

queda sin
gobernador

feriada toda la Semana Santa
canzado los 240 metras sobre el ruvel del
mar que señalan "el
ruvel crítico" para el
primero de dos conjuntos de turbinas.
Según el mandatario' la grave crisis
energética que atra viesa su país es consecuencia de una se:0 Chávez Frias
quía provocada por el
fenómeno de El Niño,
, que sus opositores suman una supuesta falta
lernamental en inversiones oportunas en el
toro
~l presidente de Fedecámaras, la principal
ronal venezolana, Noel Álvarez, dijo .en una
nera reacción a la decisión sobre los días
ados que todos los ciudadanos están pagando
n grandes sacrificios la ineficiencia del Goma, que no supo gerenciar ru invertir los
Il,..CI'\C' nO("loQc':::n·;n c

QT"I

1,=, t'to.na,...,n;A.,."

... ,....,nc>~; _

En una declaración escrita, Álvarez tildó la
medida de "populista" y dijo que "el sector
empresarial la ve con gran preocupación por la
caída de la productividad" que entraña.
Además, lamentó que, "una vez más'; el Gobierno adopte medidas "que involucran al sector
privado sin realizar una consulta efectiva, sin
tomar en cuenta que hay actividades productivas
de jornadas continuas muy difíciles de suspender, ru los costos que tienen para las empresas
y para la población en general'!
El líder empresarial previó qae la medida "será
poco efectiva" dado que "el mayor consumo" de
agua y electricidad "se registra justamente en los
hogares'! También "llama la atención" que se
decrete festivos "los tres últimos días para realizar la declaración del Impuesto Sobre la Renta, y
cuando las empresas se encuentran en pleno
cierre de trimestre'; añadió.
Su colega del gremio comercial, Consecomercio, Fernando Margado, sostuvo que la me dida "se tendrá que acatar, aunque se repudia" y
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El Alto Comisionado de Derechos Humanos
de la ONU destacó los esfuerzos por combatir la impunidad y la importante apertura
de Colombia al escrutinio internacional en
materia de derechos humanos.
SÍrI embargo, al presentar al Consejo de
Derechos Humanos, CDH, Írlformes sobre
las actividades de su institución en varios
países, con un análisis de los progresos y las
mayores preocupaciones en este ámbito, la
alta comisionada adjunta, Kyung -wha
Kang, subrayó ayer la necesidad de que
Colombia adopte medidas para proteger a
testigos, fanúliares de víctimas y funcionarios judiciales que trabajan en casos de
violaciones de derechos humanos.
Kang elogió la cooperación de Colombia con los mecarusmos de derechos humanos de la ONU, hasta el punto de ser el
país que recibió la mayor visita de expertos
de este orgarusmo en 2009.
Asimismo, reconoció "los esfuerzos para
reducir sigrrificativamente las ejecuciones
extrajudiciales'; para lo cual el Mirristerio de
Defensa ha invitado al Alto Comisionado a
velar por el cumplimiento de medidas dirigidas a que las FUerzas Armadas respeten
las nonnas sobre derechos humanos.
No obstante, alertó, persisten problemas
como las "graves amenazas" contra personas vinculadas a procesos judiciales por
ejecuciones extrajudiciales, que van desde
"presiones contra fiscales y testigos hasta
amenazas de muerte e, incluso, asesinatos'!
"Es fundamental que todos los casos de
violaciones de derechos humanos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas sean vistos por tribunales civiles';
dijo en la sesión de ayer del CDH.
Señaló que ciertas Írlformaciones recibidas por el Alto Comisionado dan
cuenta del aumento de las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, aunque mostró su satisfacción por
los progresos en el diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil para que ésta
goce de mayores garantías.
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Colprensa

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
condenó a 18 meses de prisión al gobernador
del Chocó, Patrocinio Sánchez Montes de
Oca, por el delito de peculado culposo.
A pesar de esta decisión el mandatario
no será privado de la hbertad, pues la
condena no alcanza los cuatro años.
De la misma manera le impuso una
multa de 20 salarios mirrirnos legales
mensuales vigentes; es decir, (!erca de $10
millones $300.000.
A lo largo del proceso la Corte pudo
comprobar que Sánchez Montes de Oca
incurrió en irregularidades al pagar doblemente un contrato de salud.
Dicha anomalía se presentó mientras el
mandatario se desempeñó como alcalde
de Quíbdó, entre e12001 ye12006.
Dicho contrato, se señaló en el proceso,
alcanzó los $481 millones.
Estas fueron las razones por las cuales
la Corte consideró que la ausencia de
cuídado en la ejecución del contrato con el
departamento de Salud del Chocó hizo
que se pagara dos veces una deuda a una
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