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Bucaramanga, Colombia - Viernes, 19 de diciembre de 2008

Casas y Apartamentos
Todo Colombia está aquí! Fotos, Precio,
Detalles y Contactos
www.tuinmueble.com.co

Oferta Portátil Dell
Laptops con Intel® Core™2 Duo. Últimas
Ofertas ¡Compre Online!
Dell.com/co

¿Quiere vender?
Lo encontrarán más fácil. Publique en El
Tiempo Clasificados.
eltiempo.com

¿Le gustaría participar?

Regístrese o inicie
sesión para enviar su
información.

Esta es un espacio creado para que usted envie sus

artículos y fotos del tema que desee o de algunos temas
que podamos sugerir. Sea usted mismo el reportero de su

comunidad. Vea los artículos enviados.

Últimas noticias

10:00 - Condenan a 60 años de prisión a padre por
secuestro y muerte de su hijo

09:50 - El BM concede a Colombia préstamos por
1.236,5 millones de dólares

09:48 - Autoridades de Panamá y Colombia
intercambian información sobre David Murcia

09:14 - Barack Obama y Hillary Clinton celebran juntos
la Navidad en el museo de cera

09:10 - Muere el ex subdirector del FBI Mark Felt,
"garganta profunda" en el caso Watergate

09:05 - Dueña del imperio cosmético L'Oreal "está en
sus cavales" y regala mil millones de dólares

09:00 - OEA verificará en enero situación diplomática
entre Ecuador y Colombia

08:55 - Presidente de Argentina considera "una
vergüenza" la liberación de represores de la dictadura

08:55 - Irak fue, por sexto año consecutivo, el país
donde murieron más periodistas

08:43 - Policía colombiana se incauta de 1,1 toneladas
de cocaína en el noroeste

INICIO SANTANDER PAÍS JUDICIAL POLÍTICA MUNDO OPINIÓN DEPORTES ECONOMÍA DIVERSIÓN INFORMES VIVIR MEJOR MULTIMEDIA BLOGS CLASIFICADOS
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Educación a Distancia
Estudios universitarios a distancia
Obtén tu Titulo sin asistir a clase
www.aiu.edu
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Judicatura estudiaría cambio de juez en caso
del Palacio de Justicia

( 0 - votos )

René Guarín y los demás familiares de los desaparecidos
durante el holocausto del Palacio de Justicia, en noviembre
de 1985, oficializaron ayer, ante el Consejo Superior de la
Judicatura su queja en contra de la juez 51, Cristina Trejos
Salazar.

Esta funcionaria es cuestionada por una supuesta dilación
del proceso que se sigue contra los militares que hacían
parte del B2 del Ejército para la época de los hechos.

Guarín llegó hasta la Judicatura con una carta suscrita por
una docena de familiares de desaparecidos en los que
exponen sus razones para pedir el cambio de juez.

Los familiares cuestionan la libertad que la juez les concedió,
en octubre pasado al coronel Edilberto Sánchez Pubiano, al
mayor Óscar William Vásquez y a tres sargentos.

De la misma manera, manifiesta su inconformidad por el retiro
de dos periodistas internacionales de una de las audiencias,
a pesar de ser ésta pública.

Otra de las peticiones está relacionada con la posibilidad que
le dio a la defensa de los militares en relación con testimonios de 277 personas, a quienes llamaron como testigos, sin
tener en cuenta que cinco de ellos están muertos.

Esto, consideró Guarín, es una manera de dilatar el procedimiento. “Nosotros queremos que la juez cuente si tiene
amenazas o si ha recibido algún tipo de prebendas de quienes están siendo procesados. Ella debe sincerase y no
seguir con esa estrategia dilatoria”, dijo antes de manifestar que en caso tal, “nos retiramos y que se adelante el juicio
sin la presencia de las víctimas”.
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Suscriptores
Anunciadores
Enciclopedias
Comentarios del Sitio
Empresa
Paute con Nosotros
Contáctenos
Archivo
Registrarse
RSS
Portal de Avisos
Portal de Notas
Portal de Anunciadores
Correo Interno
Servidor FTP
Mapa del Sitio

Servicios
Santander
País
Judicial
Política
Mundo
Opinión
Deportes
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Diversión
Informes
Vivir Mejor
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Vehículos
Finca Raíz
Empleos
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Servicios
Varios

Novias
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Ubicar
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Salud & Bienestar
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A domicilio
500 Empresas
Q'hubo
Gente de Cañaveral
Gente de Cabecera

Publicaciones
El Universal
La Tarde
Vanguardia Valledupar
El Liberal
El Nuevo Día

Otros Periódicos

Derechos Reservados © 2008 Bucaramanga - Colombia. Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular. Términos y condiciones


