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Colombia ‘El hobbit: un
viaje inesperado’, primera
parte de la trilogía de
Peter Jackson inspirada en
la obra de J. R. R. Tolkien.
/ Gente p. 32
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La pena del
general (r)
Santoyo
El general (r) Mauricio Santoyo se convirtió en el primer general colombiano en
ser condenado en EE.UU. Al
exjefe de seguridad del expresidente Uribe le esperan
13 años de prisión por nexos
con la ‘Oficina de Envigado’.
/ Judicial p. 14

El dilema de ‘El
Caimán’ Sánchez
Efraín ‘El Caimán’ Sánchez,
campeón con el DIM en
1955 y con Millonarios en
1964, habla de la final de
mañana entre los equipos
bogotano y antioqueño, a
las 5:30 p.m. en El Campín.
/ Deportes p. 42
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Un cuento
de horror
Una escuela primaria en Connecticut fue el escenario de la peor matanza
de los últimos años en Estados Unidos: un hombre asesinó a 27 personas,
entre ellas a su madre y a 20 niños de 5 a 10 años. / Tema del día p. 4
Dos padres de familia se abrazan a las afueras de la escuela Sandy Hook. El presidente Barack Obama decretó cuatro días de luto. / AFP

¿De qué morimos?
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Un estudio revelado por la revista “The Lancet” evidencia
que los trastornos causados por el tabaquismo, el alcohol y
la obesidad lideran el “ranking” de las enfermedades mortales. La cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares y las anomalías respiratorias encabezan la lista. La
investigación analiza las tendencias de salud en 187 países
durante las últimas dos décadas. / Vivir p. 18

