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El vandalismo opaca
de nuevo la protesta
Marcha a favor
de campesinos
en Bogotá
degenera en
violencia y
graves daños.

Cuando la
multitud que
salió a respal-
dar la protes-
ta campesina
ayer por la ca-

rrera 7a., en Bogotá, lanzaba
sus arengas, unos 200 enca-
puchados la emprendieron a
piedra y palo contra los poli-
cías y contra diversos esta-
blecimientos. Los desórde-
nes dejaron 89 heridos.
Un uniformado está
grave. P. 2
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Al avalar el marco jurídico para la
paz, la Corte le entregó al
Gobierno una herramienta
indispensable, sin dejar de
recordarle que la paz no puede
darse por encima de los
derechos de las víctimas.

El exgobernador Luis Alfredo Ramos rendi-
rá indagatoria ante la Corte Suprema tras en-
tregarse al CTI. La Corte lo investiga por el su-
puesto apoyo de ‘paras’ a sus campañas. El
exministro Francisco Zapata, socio políti-
co de Ramos, está en la mira de la justicia.

Un avance y
un compromiso

P. 20
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Contra el deseo del pri-
mer ministro, David Ca-
mero, la Cámara de los Co-
munes determinó que
Gran Bretaña no partici-
pará en la operación mili-
tar que impulsa Estados
Unidos para castigar al ré-
gimen sirio por presunta-
mente matar a cientos
de civiles con armas
químicas.

Según el dictamen de tres
especialistas de Medicina
Legal, la controvertida em-
presaria del chance Enilce
López, conocida como la
‘Gata’, no sufre una grave
enfermedad, como dice, si-
no que tiene desnutrición y
depresión, dos males que se

pueden tratar en una cárcel.
Así, se cae el argumento que
ha impedido que pague tras
las rejas la condena a 37
años que le fue ratificada re-
cientemente.

Se detectaron “sospecho-
sas” irregularidades en
su historia clínica.

P. 16

Gremios reciben bien el
control de precios de
fertilizantes. P. 3

PRESIDENTE EXPONE
PAQUETE DE MEDIDAS

Video
‘Mi mundo’:
No se apene,
presidente
Maduro. P. 7
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EXPOCATÓLICA

ACERCAMIENTOS

La Copa de la Fe, con 110
sacerdotes que usan el
fútbol para evangelizar, es
una de las atracciones de
Expocatólica, en
Bogotá. Ana María García

El grupo se ha reactivado en
Arauca, su cúpula está intacta
y sus jefes se refugian
fuera del país.
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Alan Parsons
abre el Festival
Internacional de

Música de Medellín.

URUGUAY EN
MANIZALES
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MANIZALES
Montevideo,

ciudad invitada
al Festival de
Teatro, que

comienza hoy.

SE ENTREGÓ A LA FISCALÍA

PIERDE CAMERON

ES PE

Juan F.
Quintero, entre
los 26 convocados
para jugar ante
Ecuador.

Ramos, hoy ante
la Corte Suprema

En varios puntos de la 7a., encapuchados la emprendieron contra los policías. Esta mujer arriesgó su integridad
para tratar de protegerlos, pero los violentos la retiraron y continuaron con sus ataques. Milton Díaz / EL TIEMPO

SEGÚN DICTAMEN, PUEDE IR A LA CÁRCEL

ASÍ ESTÁ EL ELN
ANTE SU SEXTO
INTENTO DE PAZ

‘La Gata solo
está desnutrida’

Londres
dice no
al ataque
a Siria

FÚTBOL Y
EVANGELIO
SE UNEN


