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2825
DEPORTES

JOSÉ QUINTANA
 NO PUDO SABOREAR LA VICTORIA 

Y PERDIÓ SU SEGUNDO JUEGO

DEPORTES

CARLOS BACCA
ACERCA AL SEVILLA A LA 

FINAL DE LA EUROPA LEAGUE

Pacto Nacional Agrario

Hoy, 500 
ganaderos 
en Foro  
Regional
//PAG. 09

Loma del Diamante

Familias en 
riesgo se 
niegan a 
evacuar 

//PAG. 04

13 casas están en riesgo y 
deben evacuar, pero las fa-
milias se niegan a salir de 
las viviendas.
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

DÍA SIN MOTO

3-4
6:00 a.m.
(hoy)
a 4:00 a.m.
(mañana)

Taxis - Abril

9-0

Comfenalco, con Complejo Deportivo
Con la presencia de Javier Sotomayor, exatleta cubano y récord mundial de salto alto, y de Óscar Córdoba, arquero de la Selección Colombia de fútbol, se 
inauguró ayer el Complejo Deportivo de Comfenalco. La inversión fue de más de 2 mil 700 millones de pesos.//AROLDO MESTRE-EL UNIVERSAL. 

Dadis cierra 
otros dos 
restaurantes 
JESSICA PONCE AGUIRRE 
Dos locales de la Calle del Cuar-
tel, en el Centro, cerró temporal-
mente el Dadis. Se encontró que 
los restaurantes no cumplían 
con las normas de higiene para 
funcionar y no podrán abrir al 
público hasta que pongan todo 
en orden. //Pág. 03

¿El Pozón, 
municipio 47 
de Bolívar?
ESTEFANY GÓMEZ SOLÓRZANO 
El gobernador de Bolívar, Juan 
Carlos Gossaín, invitó a que se 
piense en el barrio El Pozón 
como un municipio de Bolívar. 
De serlo este no sólo estaría en-
tre los cinco más grandes del de-
partamento, sino también recibi-
ría recursos directos. //Pág. 07

“Las Farc y el Eln son unos 
cobardes”: Angelino Garzón
SAMUEL ALVAREZ BELEÑO 
En la visita que realizó ayer a 
Zambrano, el vicepresidente de 
la República, Angelino Garzón, 
calificó a las Farc y al Eln de “co-
bardes” por colocar minas anti-
personal en distintos lugares del 
país. “En Colombia es de cobar-
des la colocación de minas y es 
de valiente el desminado; por lo 

tanto, la petición para estos gru-
pos es que sean valientes y se 
comprometan a cesar tal acción 
y decir dónde están para erradi-
car esta problemática”, precisó 
durante la declaratoria oficial de 
este municipio como zona libre 
de sospecha de contaminación 
con minas antipersonal.  
//Pág. 11

SE FIRMAN CONVENIOS

Con 11 convenios con institu-
ciones de educación superior el 
Sena busca que sus egresados 
continúen su formación hacia la 
capacitación tecnológica o pro-
fesional. Los convenios repre-
sentan beneficios en homologa-
ción, descuentos, entre otros.

Oportunidad 
para egresados 
del Sena

05

YA VAN 37 VINCULADOS

Con el anuncio de la Fiscalía 
General de la Nación de impu-
tar cargos a otras 25 personas 
por el descalabro de la comisio-
nista de bolsa InterBolsa, ya 
son 37 los vinculados al proce-
so. Se les imputarán los delitos 
de captación masiva y habitual 
de dinero del público, manipu-
lación fraudulenta de acciones 
inscritas en el Registro Nacio-
nal de Valores, entre otros.

Nuevas 
imputaciones 
en InterBolsa

13

Falla “imposible”
La tragedia en el edificio Poseidón generó polémica sobre de quién es la responsabilidad y cómo ocurrieron 
los hechos. Un experto en mantenimiento de ascensores y gerente de una empresa fabricante indicaron que 
no era posible que las puertas se abrieran si no estaba la cabina. //Pág.02
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