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Condenan a las FARC por asesinato de ministra
Mundo Martes, 28 enero 2014

INFOBAE/BOGOTA

Autoridades judiciales reportaron, el lunes, la condena a 38 años de prisión a máximos dirigentes de las
FARC; entre ellos, el fundador de ese grupo guerrillero, su actual líder y, además, el jefe del equipo
negociador en el proceso de paz con el Gobierno, todos inculpados por el asesinato hace más de 12 años
de una ex ministra de Estado.

La determinación fue proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la ciudad de Valledupar,
capital del departamento de Cesar, a 655 kilómetros al norte de Bogotá, informó por teléfono a la AP
Mariela Iguarán, funcionaria de ese despacho judicial.

El fallo de 16 páginas del juez Alfonso Tatis está relacionado con el secuestro y posterior asesinato, en
septiembre de 2001, de la ex ministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, conocida como la “Cacica”.

Entre los afectados por la condena, figuran el ya fallecido Pedro Antonio Marín, alias “Tirofijo”, fundador
en 1964 de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); Rodrigo Londoño
Echeverry, alias “Timochenko”, actual máximo comandante de esa guerrilla, y Luciano Marín Arango, alias
“Iván Márquez”, jefe del equipo negociador de las FARC en el proceso de negociación con el gobierno del
presidente Juan Manuel Santos.

Según dijeron los rebeldes en mayo de 2008, alias “Tirofijo” falleció de muerte natural en las selvas de
Colombia en marzo de ese año. Sin embargo, como las autoridades no han verificado su deceso, aún es
objeto de seguimiento judicial.

A estos tres nombres, se agregó al dirigente Efraín Guzmán, que se supone que también ha muerto.

Todas las órdenes de captura contra Iván Márquez están suspendidas por el proceso de paz que se
adelanta con el Gobierno desde fines de 2012 en Cuba, según ha dicho la Fiscalía.

Los tres fueron hallados responsables del delito de homicidio en la persona de Araújo Noguera.

Según explicó Mariela Iguarán, la condena tiene fecha del 14 de enero pero sólo trascendió hasta el
lunes, cuando Radio Guatapurí de Valledupar publicó copia de la sentencia en su cuenta de Twitter.

La ex ministra fue secuestrada el 24 de septiembre de 2001 por integrantes de las FARC cerca de
Valledupar. Cinco días después fue baleada por la guerrilla en momentos en que el ejército intentaba su
rescate.

Los expertos destacan que las condenas de esta indole “no afectan para nada” al proceso negociador
porque “esas fueron las reglas de juego acordadas”, declaró Jorge Restrepo, director del no
gubernamental Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos

Mujik

             

Video Destacado

Buscar Notas

Buscar por: 

Buscar

Noticias Anteriores

enero 2014

L M X J V S D

« DIC   

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31  

Inicio Tarija y el Mundo Ahora Portada Editorial Opinión Región Provincial País Mundo
Entrevistas – Historias Deportivo La Mano del Moto

0Share Twittear 0

http://www.elnacionaltarija.com/index.php
http://www.elnacionaltarija.com/?cat=111
http://www.elnacionaltarija.com/?cat=17
http://www.elnacionaltarija.com/?cat=6
http://www.elnacionaltarija.com/?cat=13
http://www.elnacionaltarija.com/?cat=23
http://www.elnacionaltarija.com/?cat=18
http://www.elnacionaltarija.com/?cat=15
http://www.elnacionaltarija.com/?cat=11
http://www.elnacionaltarija.com/?cat=7
http://www.elnacionaltarija.com/?cat=4
http://www.elnacionaltarija.com/?page_id=36642
http://www.facebook.com/sharer.php?app_id=309437425817038&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.elnacionaltarija.com%2F%3Fp%3D48301&display=popup
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.elnacionaltarija.com%2F%3Fp%3D48301&text=el%20Nacional%20-%20Diario%20de%20Verdad&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.elnacionaltarija.com%2F%3Fp%3D48301
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.elnacionaltarija.com%2F%3Fp%3D48301


29/1/2014 el Nacional - Diario de Verdad

http://www.elnacionaltarija.com/?p=48301 2/3

 

Version Impresa -
Portadas

  

  

Búscanos en Facebook

El Nacional Tarija

A 2847 personas les gusta El Nacional Tarija.

Me gusta

El Nacional Tarija

Hay 80 familias

weenhayekes

perjudicadas por las

lluvias http://

www.elnacionaltarija.

com/?p=48438

Hace 19 minutos

El Nacional Tarija

http://www.facebook.com/elnacionaltarija
http://www.facebook.com/elnacionaltarija
http://www.facebook.com/elnacionaltarija
http://www.facebook.com/elnacionaltarija?ref=stream
http://www.facebook.com/elnacionaltarija?ref=stream&hc_location=stream
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elnacionaltarija.com%2F%3Fp%3D48438&h=JAQHiv0DhAQEr8wsN_zSFXVkhXB8wnchRWSyAZb9xPbEwnA&s=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=816223711737921&set=a.346880052005625.102772.227039663989665&type=1&relevant_count=1&ref=nf
http://www.facebook.com/elnacionaltarija?ref=stream
http://www.facebook.com/elnacionaltarija?ref=stream&hc_location=stream
http://www.facebook.com/jhonny.guachalla.92
http://www.facebook.com/michaelpaul.dekkerrubindecelis.9
http://www.facebook.com/augusto.perez.925
http://www.facebook.com/erwin.inturias
http://www.facebook.com/s.melissart
http://www.facebook.com/yefersson.zeballos
http://www.facebook.com/manuel.tigresito
http://www.facebook.com/groverj.floresmamani
http://www.facebook.com/humberto.cruzlopez
http://www.facebook.com/kar198929
http://www.elnacionaltarija.com/wp-content/uploads/banner-corpografika.gif
http://www.elnacionaltarija.com/recursos/pdf/tapa.jpg
http://www.elnacionaltarija.com/recursos/pdf/deportivo.jpg
http://www.elnacionaltarija.com/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=323
http://www.elnacionaltarija.com/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=324
http://www.elnacionaltarija.com/recursos/pdf/chapacos.jpg
http://www.elnacionaltarija.com/recursos/pdf/calendario.pdf


29/1/2014 el Nacional - Diario de Verdad

http://www.elnacionaltarija.com/?p=48301 3/3

Ta' churo

Un video de las cámaras de seguridad de la
discoteca Vértigo muestra que el periodista
desaparecido de la Red Plus, Cristian Osvaldo
Mariscal Calvimontes, no se encontraba bajo
influencia alcohólica el día que desapareció.
Las imágenes, que fueron facilitadas a Plus
Tv, supuestamente ya eran de conocimiento
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (FELCC).

Ta' fregau

En el cruce Campo Pajoso y Caraparí comenzó
un bloqueo de los estudiantes universitarios
de la facultad Gran Chaco de Juan Misael
Saracho desde la 01.00 de la mañana del
martes 28 de enero. El lugar actualmente está
custodiado por alrededor de 50 efectivos de la
Policía para evitar mayores problemas.
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