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» JOSÉ Félix Ocoró, alcalde de Buenaventura, entre las propuestas para
el Consejo Extraordinario de Seguridad, plantea militarizar la ciudad.
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LOS:iCHOS YA FUERON PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA FISCALIA. DIJO EL PRIMER MANDATARIO

AlVarO Uribe den uncia nexOs
.

ª~J~ entre narcótrafico y Ejército
la Nación,
Alejandro
Ordóñez Maldonado,
que revise si es viable
suspender ala gobernadora
encargada del Caquetá,
Oiga Patricia Vega,
porque al parecer podría
estar involucrada en
inconsistencias en algunos
procesos licitatorios. De
acuerdo con información
proporcionada por el
Programa Presidencial
de Lucha Contra la
Corrupción, la funcionaria
podría estar envuelta
en irregularidades en
la licitación por 630
millones de pesos, para la
construcción de un muro en
la vla Sebastopol Caraño,
en el sitio conocido como
"Vuelta del cigarrillo", en el
municipio de Florencia y en
otros dos procesos más que
superan los 1.100 millones
de pesos.

OIga Patricia
Vega .

BOGOTÁ. COlPRENSA

Precluye investigación

I

La Fiscalía precluyó la
investigación a tres
oficiales del Ejército
vinculados al proceso como
supuestos determinadores
de los homicidios de tres
sindicalistas en Arauca. De

La información la recibió del delegado de la ONU en Colombia, Cristian Salazar, sobre presuntai ..~
relaciones ilegales entre narcotraficantes e integrantes del batallón de Ocaña.
.~ . ~.
BOGOTÁ. COLPRENS.A

El p'residente de la República, Álvaro Uribe, denunció
ayer los posibles vínculos entre miembros del Ejército de
Ocaña, Norte de Santander,
con el narcotráfico.
Así lo hizo, luego de escuchar
el testimonio de un testigo en
la sede de las Naciones Unidas
en Colombia. "Escuchamos un
testigo del caso de falsos positivos. Ese testigo nos transmitió
su testimonio referente a casos
presentados en Ocaña, Norte
de Santande, ese testigo ha traído unas pruebas bien significativas de que en 2006 y 2007
sectores del narcotráfico, bandas criminales del narcotráfico
de la región de Ocaña penetraron la Brigada y consiguieron alianzas con sectores de la
Brigada", dijo el jefe de Estado
durante el Congreso Nacional
de Productores de Papa.
Según indicó, estas alianzas
tendrían como fin avanzar en
el negocio de la producción y
comercialización de la coca, y
para aparentar que sí perseguían
a los narcotraficantes. Incluso,
el primer mandatario reveló que

» La infiltración
José Joaquín Cortés Franco, brigadier general destituido por el presidente·Uribe por los casos dé falsos positivos, aseguró que dicha infil· ·
tración se habría producido en las tropas de la Brigada y no entre los .
mandos oficiales de grado superior.
"Yo estoy seguro que esa infiltración se presentó a nivel pelotón: sar- . .
gentos, comandantes de pelotón, a ese nivel", dijo.
Según el oficial en retiro los responsables se beneficiaron por partida '
doble, pues además de recibir recursos del narcotráfico evitaban qué ' • fueran enviados a zonas de conflicto por su buen desempeño opera- :
tivo.

se llegaron a asesinar varias personas "inocentes", para hacer
creer que era real la lucha contra el narcoterrorismo.
La información la recibió del
delegado de la ONU en Colombia, Cristian Salazar, sobre presuntas relaciones ilegales entre

narcotraficantes e integrantes
del batallón de Ocaña.

Hablar con la Fiscalía
"El testigo me expresó que
había comentado casi todo a la
Fiscalía. Pedí, en presencia de
las personas que asistimos a la

reunión yen territorio de Naciones Unidas, que la Constitución colombiana obliga a poner
todos esos hechos en conocimiento de la Fiscalía. El testigo va a hacerlo", señaló Uribe,
quien se comprometió a hablar
directamente con el Fiscal General de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, para
ponerlo al tanto de esta información.
Por esta razón, reiteró que la
política de seguridad democrática "tiene que ser eficaz y tiene que ser transparente".
"Al Gobierno jamás le ha
temblado la mano para castigar violaciones a la Ley. Recuerdo al principio de nuestro

Gobierno, Guaitarilla, Cajamarca, después Jamundí; tan
pronto conocimos casos de falsos positivos en 2008, en una
reunión que empezó a las 9:00
de la noche en la Presidencia,
a las 12:00 de la noche tomamos decisiones administrativas rigurosas, que se comunicaron
al otro día a las 7:00 de la mañana", agregó Uribe.
La información fue entregada por un testigo, en presencia
del delegado para Colombia de
la ONU, Cristian Salazar;. el
Ministro de Defensa, Gabriel
Silva Luján; y director del De-:
partamento de Derechos Humanos de la Vicepresidencia,
Carlos Franco.

