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Sigue estable

Acusa difamación

EL MÚSICO argentino Gustavo Cerati, que sufrió hace tres
semanas un accidente cerebro vascular, "sigue estable " y "con
leves mejorías", informó ayer el sitio web oficial del artista.
El portal no ofrece más detalles sobre el estado de salud del
cantautor, que permanece ingresado en la unidad de cuidados
intensivos del sanatorio Fleni, de la capital argentina, cuyo
último parte médico, .del martes pasado, reconoció que Cerati
tiene un "extenso daño cerebral".
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Presidente insiste con recomponer relaciones

Uribe infor~ó a ONU
sobre relaClon con CSJ
pr~siden!e

. Ur~~e

remi~imos l~

El,
Álvaro
se la
a
RelatoVelez informo a la OrgaruzaclOn ra de NacIOnes Ullldas para
de Naciones Unidas (ONU), que tenga conocimiento de la
por medio de una carta dirigida clara voluntad del Gobierno
a la relatora de este organis- Nacional en este sentido, ya
mo, Gabriela Carina Knaul, que la ONU está vigilante de
su intención de recomponer la estabilidad institucional y
las relaciones con la Corte democrática de todos los países
Suprema de Justicia, deterio- que estamos afiliados a ese
radas en días recientes por las organismo':
declaraciones del mandatario
Así mismo comentó el V:isobre su inconformidad por ceministro que "el Gobierno
los fallos adoptados en contra Nacional respeta y acata la
de algunos funcionarios del autonomía de la rama judicial,
Gobierno, según expresó el entendiendo que ésta no sólo
viceministro de Justicia, Miguel debe predicarse frente al poder
Ceballbs Arévalo.
ejecutivo, sino frente a sí misma
Según comento el fun'CÍo- y espera que en los próximos
nario CebaBos Arévalo, "esta . días se pueda c.o ncertar una
carta que el ministro Fabio reunión con elAlto Tribunal
Valencia Cossio le envió al no solamente. ~l tema de la
Presidente de la Corte Su- ' extradición1sinoel del orden
prema de Justicia instando institucional en el marco deja
a esa corporación a que no colaboración armónica entre
rompa el diálogo institucional, los poderes públicos':
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EL POLlTÓLOGO y publicista venezolano, Juan José
Rendón, conocido como J.J. Rendón, señaló ayer, por
medio de su cuenta en Twitter, que las acusaciones
hechas de promover la campaña negra o guerra sucia
en la campaña electoral colombiana son difamaciones.
"Tendría que contratar mil abogados por todo lo que
ustedes me han difamado. Eso si fue guerra sucia;
inefecfiva pero sucia", expresó.

Ha pasado 12 de sus 53 años de vida en cautiverio

Mendieta cumple añc
en poder de las Farc

El general Luis Mendieta Ovalle fue secuestrado en el único ataque de las Farc sobre una capita
tamental en toda la historia del conflicto armado.

Uno de los uniformados más antiguos en
poder de las Farc cumple un año más de
vida en compañía de la guerrilla y lejos
de, sus seres queridos, quienes desde la
distancia claman por su libertad.
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Las declaraciones del presidente ÁlvaroUribe Vélez sobre algunas decisiones de la justicia obligaron a la ruptura de las relaciones con la CSJ.

El general de la Policía, Luis
Herlindo Mendieta Ovalle,
cumplirá hoy 53 años de vida,
de los cuales 12 los ha pasado
en poder de las Farc, que lo
secuestraron en un ataque
guerrillero en Mitú, capital

celebrar juntos tu cumpleaños
y las demás fechas importantes': será el mensaje que
transmitirán María Teresa
de Mendieta, la esposa del
policía, y la representante a
la Cámara, Lucero Cortés
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Las Farc entregara
6 de junio prueba:
vida de cuatro poli
y un militar que I
manecen secuestra
desde hace varios a
entre ellos las de

