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Hoy el ex presidente Álvaro Uribe [1] estará en la Comisión de Acusaciones de la Cámara ampliando la versión libre que comenzó en una
audiencia [2] por el caso de las interceptaciones ilegales del DAS, o "chuzadas", que comenzó el 16 de junio. En esa ocasión, la audiencia
fue suspendida porque los abogados de las víctimas recusaron a dos de los tres representantes encargados de la investigación, es decir,
argumentaron que ellos no serían imparciales en esta investigación. Los 15 miembros de la Comisión de Acusaciones tendrán que
pronunciarse sobre esa recusación y, en principio, por ahí tendrá que comenzar la audiencia hoy.
Uribe dijo esta semana que tenía mucho interés en asistir a rendir versión libre pues quería dar claridad sobre varios puntos del proceso y
denunciar una "venganza criminal" que, según él, existe en contra de su gobierno.
Además, ayer renunció [3] al proceso Heriberto Escobar (del PIN por el Tolima), uno de los tres representantes que llevaba adelante la
investigación, por lo que ahora la investigación será adelantada sólo por Yahir Acuña, representante de Afrovides por negritudes y por
Carlos Edward Osorio, representante de La U por el Tolima.
Siga nuestro cubrimiento en vivo a través de nuestra de cuenta de twitter @lasillaenvivo [4] o a través de la cajita de más abajo donde
tendremos fotos, encuestas y más multimedia.
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