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Circular roja a Interpol pedirá la Fiscalía para
extradición de exrector del colegio Alemán
de Montería
16 agosto, 2018

Así lo anunció la Fiscalía que

solicitara a la Interpol,

circular roja contra el

exrector del Colegio Alemán,

Martin Reichenauer, quien se

encuentra en Alemania

profugo de la justicia

colombiana, tras

presuntamente haber

abusado sexualmente de una

menor de edad.

Asimismo, se conoció que este viernes 17 de agosto la Fiscalía le pedirá a un juez una nueva

orden de captura contra el extranjero, por el delito de fuga de presos.

Es de recordar que el exrector que es investigado por el presunto abuso sexual de una menor

de 14 años de edad, inicialmente fue enviado a la cárcel Las Mercedes el 16 de marzo, luego
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no aceptó los cargos y el 18 de mayo un juez lo cobijó con detención domiciliaria, sin

embargo, esta última fue revocada y el Inpec debía devolverlo a la cárcel, lo cual no fue

posible porque se fugó. Tomado de Diario Siglo XXI
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A través de una Carta de Entendimiento,
la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) y la Gobernación
del Atlántico se comprometieron a
trabajar, de manera conjunta, a favor de
los refugiados y migrantes venezolanos
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