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Avalado preacuerdo entre
Fernando Tabares y la
Fiscalía

PUBLICIDAD

VERDADABIERTA.COM

'Paras' del Bloque
Centauros reconocerán
450 crímenes

Los jefes del Bloque Centauros, 'Don Mario' y 'Pirata',
aceptarán su responsabilidad en el asesinato de cientos
de personas en Meta, entre ellos, contratistas, integrantes
de la UP y presuntos colaboradores de la guerrilla.

JUSTICIA

Comisión de Acusación investigará a
Uribe por 'chuzadas'
La decisión disciplinaria contra Bernardo Moreno y el
comunicado en el que Uribe asumió la responsabilidad
política y jurídica de su ex secretario privado, fueron los
argumentos para que la comisión investigadora del
Congreso le abriera investigación.

JUSTICIA

FÚTBOL

Santa Fe pierde
patrocinio de
Bavaria en medio

de escándalo
Independiente Santa Fe perdió el patrocinio de la
cervecera Bavaria en medio del escándalo por la
supuesta penetración en sus arcas de dineros del
narcotráfico.

JUSTICIA

Once detenidos, nueve de ellos
en Ecuador, por presunta
financiación de Farc
Así mismo fueron bloqueadas diversas cuentas
bancarias relacionadas con las personas
investigadas tanto en España como en Ecuador.

DINERO.COM

Índice de confianza:
corrección después
de la euforia

El índice de confianza del consumidor de
Fedesarrollo alcanzó en septiembre 35,4, una baja
ligera frente al récord histórico de agosto.

PROCURADURÍA

Pliego de cargos a
Andrés Felipe Arias
por AIS

El Ministerio Público también notificó al ex ministro
de Agricultura, Andrés Fernández; el ex gerente del
Incoder, Rodolfo José Campo Soto; la directora de
Financiamiento y Comercio, Camila Reyes; el
director de Desarrollo Rural, Javier Romero; y el
viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar.

SEGURIDAD

Mindefensa asegura que las Farc
intentaron envenenar a ex
presidente Uribe
El ministro Rodrigo Rivera dijo que en el
computador del 'Mono Jojoy' también encontraron
información sobre el atentado que sufrió el ex
senador y hoy ministro Germán Vargas Lleras, en
octubre de 2005.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Rescate de los mineros podría concluir
hoy

Estos son los mineros
Estos hombres tuvieron que convivir

durante 69 días a 700 metros bajo tierra. El destino
los unió y los convirtió en ejemplo de fortaleza y
resistencia.

Orden en que son rescatados
Los responsables del rescate dividieron a los
mineros en tres grupos: el primero integrado por los
cinco más hábiles; el segundo por los once más
débiles y el tercero por los diecisiete más fuertes.

Así lo anunció el
presidente de Chile,
Sebastián Piñera, quien
se mostró optimista por
la forma como se ha
dado el rescate. 18
mineros ya están en la
superficie. Transmisión
en vivo de BBC.

La juez 14 avaló un preacuerdo que consiste en darle al ex
director de inteligencia una pena alternativa de ocho años
de prisión y el pago de una multa superior a los 22
millones y medio de pesos.
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Por calumnia imputan
cargos a Francisco
Santos y José Obdulio

Gaviria
La Fiscalía les imputó el delito de calumnia por las
declaraciones públicas en las que presuntamente
sugirieron la cercanía al terrorismo de Sintraunicol,
Sintraemcali y Sintrateléfonos.

PUBLICIDAD

SECUESTRO

La odisea del intendente
Trujillo y el sargento
Forero

El 15 de septiembre del año pasado, los dos policías
lograron escapar de sus captores de las Farc y huyeron
por las selvas del Guaviare y Meta hasta el 16 de octubre,
cuando los guerrilleros los volvieron a secuestrar.
Presidente confirmó que están vivos.

octubre de 2005.

PERIODISMO

Publicaciones
SEMANA recibe
tres premios Simón

Bolívar
Mejor investigación en el caso de las chuzadas del
DAS, mejor portal periodístico para Semana.com y
mejor trabajo en el área económica para Revista
Dinero.

FÚTBOL ARGENTINO

Boca Juniors y River Plate,
rehenes de la nostalgia
Frágiles y abatidos, los históricamente poderosos
Boca Juniors y River Plate son rehenes de la
nostalgia, de recuerdos gloriosos que comienzan a
quedar rezagados en el tiempo a la sombra de
equipos atrevidos, altaneros, que les hacen frente y
les tienen a mal traer.

HUMOR POLÍTICO

Sin ti no somos nada

PREGUNTA DEL DÍA

¿Cómo interpreta la negativa de
las Farc a la propuesta de dejar
las armas que hizo el Gobierno?

Ver resultados

Detrás del rescate de los mineros en Chile,
¿qué fue lo más fundamental?

La persistencia
La fe
La solidaridad
La esperanza
La tecnología

MÚSICA

Susana Baca: Una
voz que cautiva
Compartiendo escenario con la

colombiana Victoria Sur, la diva afroperuana Susana
Baca estará este miércoles en Bogotá. Esta es una
semblanza de su canto.

“Esto parecía como un cáncer y
hoy vamos en una gripa, es como
si me hubieran acusado de soltar
una bomba atómica y vamos en
la volada de un semáforo”
Dijo el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe
Arias, al conocer el pliego de cargos en su contra
de la Procuraduría por las irregularidades de Agro
Ingreso Seguro.

Imágenes

Cuando ganar es perder un poco
Con P se escribe perder, el verbo con el
que mejor se puede describir el presente
del fútbol colombiano.
Por Andrés Garavito

Opinión online

La estrategia para evitar la silla vacía
por parapolítica
/ La Corporación Nuevo Arco Iris

¿Y qué hay de nuestro vóley?
/ Pablo de Narváez

Bloggers

Busque trabajo en las
redes sociales
83% de las empresas ya están
utilizando las redes sociales para
reclutamiento o planean hacerlo.

Si tiene un problema que lo afecte a usted o más
personas, cuéntenos.lineaciudadana@semana.com

Línea Ciudadana

Actualidad

Sondeo

HACE 85 AÑOS

Nació Margaret
Thatcher
La ex primer ministra

británica, conocida como la Dama de Hierro,
cumple 85 años, apartada de la vida pública.
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GIROS DIRECTO A BANCOS EN COLOMBIA
Envía dinero directamente a una cuenta.
Cualquier banco. Hasta $2,999 por $4.99.
www.xoom.com/colombia

Conoce a Diego Torres
Gana un viaje a Panamá y conócelo.
Compra H&S, regístrate y participa
http://www.libredecaspa.com/

Camiseta autografiada de Podolski
Es muy fácil ganar este espectacular
premio. ¿Què esperas? Participa ya
www.futbolete.com

Tres ofertas exclusivas esta semana
No deje que su Dell se vaya.
¡Ahorre $350.000 hasta el jueves!
www.dell.com.co

Proyectos asociados

    

Suscríbase
a los canales
RSS Semana

Suscríbase
al Newsletter
de Semana

Fanáticos de
Semana en
Facebook

Siga a
Semana en
Twitter

Navegue en
semana móvil

Paute con
nosotros

Agregar a
favoritos

Conectados con Semana

En Bruselas, Gobierno consigue
apoyo al TLC con la UE
Este es uno de los resultados de la reunión del
vicepresidente Angelino Garzón, con los dirigentes
del Partido Popular Europeo.

El famoso 'di no a las drogas'
¿Por qué es importante informarse bien sobre las
sustancias psicoactivas?

Arranca la Bienal Iberoamericana
de Medellín
La transformación urbana de Medellín abanderó el
arranque de la VII Bienal Iberoamericana de
Arquitectura y Urbanismo (BIAU).

Pacho Santos no quiere que le
digan “doctor”
El nuevo director del bloque de noticias de la
mañana de RCN Radio, jamás había trabajado en el
mundo radial.

Familia: Si no la tiene se le alquila
En esta obra de teatro, un millonario excéntrico
alquila una familia para pasar un cumpleaños único.

Las 8 mentiras del amor que todos
sufrimos
¿Cuántas mentiras de estas has creído en tu vida?
Te aconsejamos para que lleves una mejor relación
de pareja
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¿Qué estarán
pensando los
ternados a Fiscal
General?

Autor: FERNANDO RUIZ GONZALEZ

Los ternados a fiscal General de la Nación deben
considerar que sus intereses personales no pueden
ser superiores al bien de las instituciones. La
realidad política en el proceso les debe indicar que
hoy son un estorbo.

DISCUSIONES DEL MOMENTO
Vamos a negociar la paz para construir una
Colombia justa y próspera 
269 visitas

El salario mínimo debe subir varias veces la
inflación 
441 visitas

Piensan envenenar a Bucaramanga 
479 visitas

ÚLTIMAS ACTIVIDADES
LOS TOROS SON PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD 
3 miembro(s) - 709 visitas <

LAS GANANCIAS DE LOS BANCOS 
1 miembro(s) - 2848 visitas <

Comunidad Semana.com El mundo según los usuarios

‘Close the Door to Drug Wars’
October 12--As mayor of Medellín from 2003 to
2007, Sergio Fajardo sought to combat violence
by complementing military efforts with social
intervention in poverty-stricken neighborhoods.
Fajardo—the running mate of Antanas Mockus,
the runner-up in this summer’s presidential
election—spoke to NEWSWEEK’s Mike Giglio
about the necessity of using soft power and
social outreach in Latin America’s drug war.

Colombia’s Dual Approach to FARC

Colombia: Can the military bring
peace?

Semana International

Evento
The Smashing
Pumpkins en
Bogotá
La agrupación de rock

alternativo liderada por Billy Corgan confirmó en
su página la visita el próximo 27 de noviembre a
nuestra ciudad.

Evento
Salón del Ocio y
la Fantasía 2010
Todas tus aficiones
estarán en un solo

lugar del 14 al 17 de octubre..

Cine
Escoja la película

Restaurantes
Escoja la especialidad
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