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Fue noticia en Colombia
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ROBERTO PRIETO,
A LA CÁRCEL
POR ODEBRECHT

MASACRES FUERON
DECLARADAS DELITOS
DE LESA HUMANIDAD

HOMICIDIO DE JAIME
GARZÓN, EN VILO POR
COMPETENCIAS

Un juez de garantías concedió
la solicitud de medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía General para Roberto
Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente 2014,
quien fue trasladado a la Cárcel Modelo de Bogotá. La Fiscalía lo había acusado por cinco delitos de corrupción, por
presuntamente haber incidido
en la contratación de Puente
Plato, una obra que hace parte
de la Ruta del Sol 3. El togado
consideró que en libertad podría alterar las pruebas y los
testimonios de los testigos.

La Corte Suprema de Justicia
declaró como delitos de lesa
humanidad las masacres del
Aro, La Granja y San Roque, así
como el homicidio del defensor
de derechos humanos, Jesús
María Valle. En estos hechos se
indaga una presunta responsabilidad del expresidente de la
República y actual senador del
Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez. Con la decisión, los delitos relacionados con estos hechos quedan imprescriptibles,
por lo que se debe seguir investigando hasta que se aclaren y
se condene a los responsables.

Sebastián Escobar, abogado de
la familia del periodista Jaime
Garzón, se sorprendió una vez
llegó a la audiencia de alegatos
finales contra el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, investigado por el homicidio de Garzón, y esta no se realizó debido
a que la defensa del exoficial solicitó enviar el proceso a la Justicia Especial para la Paz, para
que esta defina la competencia.
La audiencia que era llevada por
el Juez Especializado de Bogotá
quedará suspendida de manera
indefinida hasta que se defina a
quién le corresponde.

Las imágenes de la semana

es la participación con la
que quedó la canadiense
Brookfield sobre Gas
Natural.
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crecieron las exportaciones
del país durante los cuatro
primeros meses del año.
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MEMES

LOS MEMES NO PERDONAN
A LA SELECCIÓN COLOMBIA

Mariano Rajoy, primer presidente del gobierno español destituido. FOTO EFE

Las grietas de la montaña donde se construye Hidroituango siguen generando incertidumbre
para los cientos de familias que permenacen evacuadas. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

La tricolor empató ante Egipto, pero ante la ausencia de goles las divertidas imágenes de memes no faltaron.

PROTAGONISTAS EN COLOMBIA

LUIS CARLOS VILLEGAS
Ministro de Defensa
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FUENTE ORGANIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN
Y LA AGRICULTURA

Colombia oficializó
su llegada a la Otan
como socio global.
Ante esto, Villegas
afirmó: “Tenemos
operaciones humanitarias, rescate, gestión de crisis, cooperación en seguridad
para emergencias
civiles, lucha contra
el terrorismo”.

DONALD TRUMP
Presidente de EE.UU.

Confirmó, tras dos
semanas de dudas,
que la reunión con el
líder de Corea del
Norte, Kim Jong Un,
se realizará el 12 de
junio próximo en Singapur. Admitió que
el acuerdo “será un
proceso” y considera que la reunión
será “exitosa”.

