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Hoy y todo el fin de semana.

Hasta Agosto 6

Postre de notas.

Un capitán detenido en ju-
nio frente al Centro Adminis-
trativo Nacional (CAN), en Bo-
gotá, se ha convertido en el
testigo estrella en la investiga-
ción por la infiltración de la
mafia en el Ejército.

Manuel Enrique Pinzón
contó que en una finca de El
Dovio, en el norte del Valle, se
entrenaba el grupo de ex mili-
tares que estaban trabajando
para los narcotraficantes, va-
rios de ellos habían participa-
do en la guerra en Irak.

EL TIEMPO habló con uno

de los oficiales retirados. No
solo negó que estuvieran tra-
bajando para ‘Don Diego’, ca-
po del norte del Valle, sino
que dijo que se trata de un
montaje y que en la declara-
ción de Pinzón y en el procedi-
miento que siguió tras su cap-
tura hay inconsistencias.

El Gobierno ha reconocido
que la infiltración de la mafia
“llegó muy alto”. 1-4 NACIÓN

La llegada de un nuevo
socio no cambiará el
talante ni mucho menos el
ideario que ha inspirado
el pensamiento liberal de
EL TIEMPO. 1-28

¿Qué es lo que de
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Eskpe... Bogotá
está de fiesta.
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Lea hoy en

Editorial: El porqué de
un socio estratégico

HABLA TESTIGO DE CASO DEL EJÉRCITO

En red de infiltrados
había hasta unos
que fueron a Irak

TRES LIQUIDADAS

¿En qué
va el fin
de las
clínicas
del ISS?

Ante la inminencia de nue-
vas liquidaciones de las em-
presas sociales del Estado
(ESE), que fueron conforma-
das con bienes del Seguro So-
cial, hoy la gente se pregunta
cuál será el destino final de
las 37 clínicas y 213 centros de
atención ambulatoria que la
entidad tuvo hasta el 2003.

Tres de las siete ESE han si-
do liquidadas con el argumen-
to de que eran ineficientes e
inviables financieramente.

Sus clínicas han sido entre-
gadas en administración a di-
ferentes entidades, en proce-
sos que el Ministerio de la Pro-
tección Social califica como
transparentes y ceñidos a la
norma. No obstante, otras vo-
ces consideran que no ha habi-
do suficiente claridad ni visi-
bilidad.

Por el valor social y patri-
monial de estas clínicas, pi-
den que su operación sea en-
tregada después de conocer
ampliamente las característi-
cas, el nivel de eficiencia, la
solvencia y la experiencia de
las empresas que van a que-
darse con ellas. 1-8 NACIÓN

PROPUESTA DE URIBE A LAS FARC EN DEBATE CON GUSTAVOMONCAYO

Uribe: primero la liberación
y luego zona de encuentro
En un hecho insólito, el Presidente y el profesor nariñense debatieron en público en plena Plaza de

Bolívar. Uribe lanzó una nueva propuesta para las Farc, esta vez con un proceso de paz de fondo.

Documental SIP-Caracol
sobre crimen de periodista
El caso de Orlando Sierra,
subdirector de La Patria.
Cinco años de impunidad.
Transmite Caracol, el
sábado, a las 10 p.m. 1-7
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Videos con losmejores
momentos del debate
público entre el
presidenteUribe y el
profesorGustavo
Moncayo.
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Hoy empieza enBogotá
el Festival deVerano

El gran escenario será el
Parque Simón Bolívar.
Habrá desde deporte extre-
mo hasta conciertos. 1-20

Iglesia: que ‘Don Berna’ se
retracte por caso obispo
Monseñor Luis A. Castro se
refirió al señalamiento
contra el asesinado obispo
Isaías Duarte como
ideólogo de los ‘paras’. 1-6

Javier Nieto / EL TIEMPO

Millonarios perdió en su
debut en la Suramericana

Cayó anoche 0-1 en El
Campín frente al peruano
Coronel Bolognesi, que
marcó el gol cuando apenas
se jugaban 6 minutos del
primer tiempo. 1-14

¿Qué le pasa a Barry Bonds? No ha batido récord. 1-14 Un día en ‘Factor Xs’. La rutina de los niños. 2-2

Carrusel

SOFÍA GÓMEZ
REDACTORA DE EL TIEMPO

El colombiano Andrés Mar-

tínez, de 37 años, participó en
la animación por computador

y la creación de imágenes pa-

ra la película Reyes de las
olas, que se estrena hoy en Co-

lombia. No es la primera in-

cursión de este bogotano en la
gran pantalla, pues ya había
trabajado en El hombre araña

3, The Matrix y Misión imposi-

ble 2, entre otras. Su experien-

cia en Hollywood completa 10

años. 2-1 CULTURA Y GENTE

Moncayo y el presidenteUribe conversaron por casi cuatro horas. Las dos últimas en público, en la Plaza
de Bolívar, donde no se callaron nada. Atrás, el Comisionado de Paz, elMininterior y el Canciller.

Andrés
Martínez.

Efe

En medio de un escenario
inusual, el presidente Álvaro
Uribe lanzó ayer una nueva
propuesta a las Farc para con-
seguir la liberación de los se-
cuestrados: esa guerrilla debe
liberarlos primero y después
habrá una zona de encuentro
por 90 días para pactar de paz.

La iniciativa, que fue plan-
teada al profesor Gustavo
Moncayo durante un encuen-
tro entre los dos, incluye de-
jar también fuera de las cárce-
les a los guerrilleros de todo
rango. Eso sí, volvió a reite-
rar que no habrá despeje.

Uribe hizo el anuncio en la
Plaza de Bolívar de Bogotá,
que, como nunca antes, fue
testigo de un debate público
entre un Presidente, un maes-
tro que reclama a su hijo se-
cuestrado y espontáneos que
se enfrentaron al mandatario
con gritos de grueso calibre.

“Bien pueda el que me dijo
paramilitar, venga y me lo di-
ce aquí, por qué me lo dice”, le
dijo Uribe a un espontáneo en
medio de rechiflas y aplausos
al mandatario.

Por ahora, lo único claro es
que hay un punto en común
entre guerrilla y Gobierno:
que el acuerdo humanitario
sea el punto de partida hacia
un proceso de paz. 1-2

De Bogotá a Hollywood
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