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Resumen Deportivo

EL CICLISTA ANTIOQUEÑO SERGIO Luis Henao (centro) del equipo Sky, se 

coronó campeón de ruta en la categoría elite, al ganar ayer la etapa en el cir-

cuito que se cumplió en Bogotá. La medalla de plata fue para el vallecaucano 

Jarlinson Pantano (Trek-Sagredo) y el bronce para el nariñense Óscar Quiroz 

(Shimano Chao Yang).   
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Primer amnistiado de las Farc en 
el país, salió de la cárcel de Cúcuta

Espaldarazo 
del Procurador 
a personeros El sábado quedó en libertad 

el primer guerrillero de las Farc que 
fue beneficiado con la Ley de Amnis-
tía y quien se encontraba recluido 
en la cárcel de Cúcuta, pagando una 
condena por concierto para delinquir 
y rebelión.

Se trata de Ronald Peña Cha-
cón, quien hacía parte de la red de 
apoyo al terrorismo de la compañía 

En lo que se catalogó como un 
“momento inédito” de encuentro entre la 
Procuraduría y las personerías del país, el 
titular de esa entidad, Fernando Carrillo, se 
comprometió a acompañar y respaldar a los 
personeros de Norte de Santander. 
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Uriel Londoño, de lo que fue  el dé-
cimo frente de las Farc, que operaba 
en Arauca.  El hombre se dedicaba a 
extorsionar comerciantes y atacar a 
la Fuerza Pública, según la versión 
entregada por las autoridades. Por 
otra parte, por medio de twitter, el 
jefe máximo de las Farc, Rodrigo 
Londoño, alias ‘Timochenko’, afir-
mó que  en varias zonas del país 

El Óscar para los mejores
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CASEY AFFLECK GANÓ ANOCHE EL ÓSCAR AL MEJOR ACTOR, mientras Emma Stone se alzó con el Óscar a la 

mejor actriz. La cinta “Moonlight”, de Barry Jenkins, se llevó el Óscar a la mejor película, luego de que por error se 

anunciara que el premio era para “La La Land”. 

Vicepresidente venezolano desvincula 
a Trump de sanción por narcotráfico

Club de los abuelos 
no despegó nunca 

Una espesa capa de 
maleza recubre el Club de la 
Tercera Edad en Atalaya, el 
mismo proyecto al que en 2015 
la Contraloría Municipal le puso 
el ojo al encontrar una serie de 
irregularidades administrativas. 

Aunque el controverti-
do club empezó a construirse 
en 2011, mediante un convenio 
interinstitucional entre el De-
partamento Administrativo de 

Caracas. (AFP). 

El vicepresidente de 
Venezuela, Tareck El Aissa-
mi, desvinculó al gobierno de 
Donald Trump de las sanciones 
que el Departamento del Teso-
ro estadounidense le impuso 
por presuntos nexos con el 
narcotráfico.

El Aissami calificó las 
penas como “un coletazo” de 
la gestión del expresidente es-
tadounidense Barack Obama, 
con apoyo de la oposición ve-
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Bienestar Social, en cabeza en 
ese entonces de Taíz del Pilar 
Ortega, y la Cooperativa Mul-
tiactiva Guasimales, nunca se 
puso en funcionamiento.

Es más, seis años des-
pués de iniciarse su cons-
trucción, el futuro del club 
que beneficiaría a unos 40 mil 
ancianos de la ciudad, sigue 
siendo incierto.

nezolana y grupos de presión 
estadounidense.

“Venimos de una inercia 
imperialista de dos administra-
ciones que han sido enemigas 
manifiestas de Venezuela y 
han hecho todo lo necesario 
para derrocar a la revolución 
bolivariana”, dijo el funcionario 
a la televisora privada Televén, 
en referencia a los gobiernos de 
Obama y su antecesor, George 
W. Bush.

no están llegando los alimentos, 
lo cual ha reiterado también alias 
‘Carlos Antonio Lozada’. “En va-
rias Zonas hace hasta 4 días que no 
llegan alimentos. Si en la guerra no 
nos doblegaron por hambre, en la 
paz menos, #PazEsCompromiso”,, 
escribió en su cuenta de twitter.
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Eln se atribuye
los ataques 
al oleoducto 
Caño Limón

(Resumen Agencias)

Bogotá. La guerrilla del 
Eln se atribuyó este domingo 
un ataque con explosivos contra 
una patrulla militar ocurrido el 
pasado 14 de febrero al este de 
Colombia, que dejó al menos 
dos soldados heridos, y varios 
atentados contra el oleoducto 
Caño Limón - Coveñas.

“14 - Febrero/2017, 
8:30 pm. en Piripal, Meta, en 
la vía Villavicencio-Bogotá, el 
Eln acciona carga explosiva a 
patrulla del @COL_EJERCI-
TO”, dijo el grupo guerrillero 
en la cuenta de Twitter Eln 
Ranpal, que emite informa-
ción sobre la actividad de esa 
organización.

El grupo armado añadió 
que la acción “logra neutralizar 
5 militares y deja 8 más heri-

dos”, aunque el reporte oficial 
divulgado un día después por el 
ejército habló de dos militares 
heridos.

En la misma cuenta una 
serie de tuits aseguraron que 
el Eln realizó una serie de ata-
ques contra el Oleoducto Caño 
Limón-Coveñas ocurrido el 15, 
16 y 18 de febrero.

El Eln y el gobierno 
del presidente Juan Manuel 
Santos abrieron el 7 de febrero 
en Quito diálogos de paz para 
superar medio siglo de enfren-
tamiento.

El domingo el jefe ne-
gociador del gobierno, Juan 
Camilo Restrepo, aseguró en 
Twitter que las acciones “te-
rroristas” de la guerrilla alejan 
un acuerdo de cese al fuego en 
las negociaciones.

EL DELANTERO COLOM-
BIANO CARLOS Bacca 

acabó con un ayuno de 

40 días y ayer volvió a 

anotar con el Milan, lo 

que le dio el triunfo 1-0, 

ante el Sassuolo. Bacca 

suma 30 goles en Italia 

con los milaneses en tres 

temporadas.

“Se aleja un acuerdo de cese al fuego”, 
dice jefe negociador del Gobierno.


