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nass
Resguardos indígenas
del primer mundo
busca ganar el corazón de los natin arguvos y dejar sin
mentos la guerra
erra que
hacen en la zona
na las Farc
y las bandas criminales.
iminales.
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El Urabá antioqueño, chocoano
y cordobés es el escenario de
un plan de recuperación de los
resguardos indígenas que lidera
el Ejército. El general Hernán Giraldo es el cerebro de esta
“ofensiva social” con la que se
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EDITORIAL
“La sociedad
colombiana debe
celebrar que decenas de
hombres estén dejando
las armas. Mientras se
halla una salida
dialogada y política al
conflicto armado, qué
bien nos viene estimular
la reinserción”.

Golpe al alma de
Estados Unidos
Un homicida, de 24 años, asesinó a sus padres, 18
niños de una escuela y a 6 empleados de la misma. PÁG. 4
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Tributaria:
queda lo
más difícil
para extras
La plenaria del Senado aprobó
ayer el 67 por ciento del articulado de la reforma que no tenía
reparos. La Cámara votará desde el lunes.
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METRO

General (r)
Santoyo,
condenado
a 13 años

Por vacaciones, paso
a carros livianos en
Puente de Occidente

Por apoyar a las Autodefensas,
el general (r) Mauricio Santoyo
pagará esa pena en Estados
Unidos. El acuerdo con la Fiscalía está sujeto a delaciones.

PÁG. 18

PÁG. 6

TENDENCIAS
La Universidad
de Antioquia fue
reacreditada.

Listo el
intercambio
de Madera
en Bello
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CONTRAPORTADA
A Lina Polanía el
Niño Dios le dio
un viaje a China.
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Las autoridades investigan la historia familiar de Adam Lanza, el presunto autor de la peor masacre de
niños en la historia de E.U. El presidente Obama lloró y calificó el hecho de “repetitivo”. FOTO REUTERS

La obra, que mejorará la movilidad en el Aburrá Norte, costó
$56 mil millones, aportados
por la Nación, la Gobernación,
el Área Metropolitana y Bello.
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