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Falcao 
envía un 
mensaje de 
esperanza

Exjunioristas 
de la ‘U’ 
ya viven 
el clásico

Se inicia 
serie de 
béisbol en 
Montería
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ARCHIVO PARTICULAR

LEA HOY

El senador Roberto Gerlein, 
junto a Hernán Andrade y otros 
13 parlamentarios del ala santis-
ta, anunciaron que no respalda-
rán la candidatura de Marta Lu-

A partir de las pruebas recopi-
ladas por la Fiscalía, los jefes 
guerrilleros de las Farc fue-
ron declarados culpables de 
la muerte de la exministra de 
Cultura Consuelo Araújo.
Alias Timochenko, Iván Már-
quez, Efraín Guzmán y Noel 
Mata fueron condenados por 
el Juzgado Tercero Penal de 
Valledupar a 38 años de prisión 
por su secuestro y asesinato. 7C

cía Ramírez y que demandarán 
la convención conservadora. La 
candidata afirmó que en caso 
de una segunda vuelta buscaría 
alianzas con el uribismo. 3B

Congresistas conservadores de la Costa,
en rebeldía contra la candidata del partido 

Condenan a cúpula de las
Farc por muerte de la Cacica

Martha Lucía Ramírez 
no descarta alianza con 
el uribismo.

Dictan 38 años de prisión 
por secuestro y asesinato 
de Consuelo Araújo.

John Jairo Blanquicett (sin gorra), en una foto de archivo.

Muerte en la carretera

PÁGINA 7A

El joven hincha murió el sábado en la carretera 
al intentar subirse a una tractomula en marcha 

para ir al partido de los tiburones en Neiva.

El último viaje de 
John Jairo tras los 

pasos del Junior

ENTREVISTA CON LA FAMILIA DE JORGE DAZA

La familia del neurólogo Jor-
ge Daza Barriga contó, en una 
extensa conversación con EL 
HERALDO, que el médico tuvo 
una escolta privada durante un 
mes pero que desistió porque 
no iba con su estilo. “Él vivía 
con preocupación permanen-
te por su hermano Bladimiro 
Cuello pero nunca abandonó 
sus proyectos. Por el contrario, 
iba a abrir un consultorio en 
otra clínica. 8A

Pico y placa de hoy para taxis

7 y 8

“A mi papá lo mató la desidia del Estado”

FOTOS CHRISTIAN MERCADO

JOSEFINA VILLARREAL
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Uniautónoma 
FC sueña  
con dar el 
paso a la ‘A’

Dos artistas 
locales ganan 
en Salón
de arte

Cuando 
Joe creó 
un álbum 
histórico
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Atacan finca de Silvestre
Quemaron un tractor e hirie-
ron reses en la finca del can-
tante Silvestre Dangond. 7A

En su visita, 
el mandatario 
propondrá una 
alianza “para el 
progreso” y dice  
que no cederá 
“demasiado” en 
los diálogos.

A las 6 y 45 de la mañana de ayer, el número de estudiantes que 
querían ingresar a la Universidad del Atlántico había convertido 
el claustro académico en un río humano. Un total de 28.900 jóve-
nes provenientes de todos los rincones de la Región Caribe asis-
tieron a realizar el examen de admisión con el fin de ganarse uno 

de los 3.100 cupos disponibles para el primer semestre de 2014 en 
esta institución pública de educación superior. Para las directivas, 
la masiva respuesta se debió en parte a la resolución expedida 
por la Universidad en octubre, mediante la cual se exoneró a los 
aspirantes del pago de 80.000 pesos por el formulario. 6A

CHRISTIAN MERCADO

JESÚS RICO

Santos pedirá 
hoy a Obama 
apoyo para el 
proceso de paz

Buscando un cupo en Uniatlántico 

LEA HOY

SOBRECOSTO DE 
MEDICAMENTOS 

SUMA 3 BILLONES 
EN OCHO AÑOS

MINHACIENDA SE 
COMPROMETE A 

FIRMAR EL LUNES 
CONPES PARA 
TRANSMETRO

Los recursos del sistema de 
salud colombiano fueron des-
angrados por el pago de cifras 
billonarias debido al sobrecos-
to en los precios de los medi-
camentos. La cifra de 3,2 bi-
llones de pesos en los últimos 
ocho años fue revelada por el 
Minsalud y confirmada por la 
Contraloría General. 4A

La firma del documento Con-
pes por $196.000 millones para 
recuperar Transmetro quedó 
postergada una semana, confir-
mó la alcaldesa Elsa Noguera. 1B

Falta de vigilancia llevó a 
esta situación, advierte la 

Contraloría.

Lo aseguró anoche a la 
alcaldesa tras aplazarse 

ayer la aprobación. 

En medio de la discordia por la 
asistencia del presidente Juan 
Manuel Santos a la convención 
del Partido Liberal y la tensión 
con el procurador Alejandro 
Ordóñez por la posible viola-
ción de la Ley de Garantías, el 
magistrado Jaime Araújo Ren-
tería asegura que su participa-
ción “está prohibida, pero otra 
cosa es que la violen y nadie 
controle al presidente”. 3B

Magistrado que revisó 
Ley de Garantías dice 
que Santos violó norma
Araújo Rentería fue 
uno de los miembros de 
la Corte que sentaron 
jurisprudencia sobre ley.

Un artículo declarado 
inexequible en 2005 es el 
centro de la polémica.

PÁGINA 7C

DESMILITARIZACIÓN 
DE POLÍTICA 
ANTIDROGAS Y 
FÚTBOL
Dos temas plantearon las 
Farc ayer que causaron 
polémica: cambiar la 
política antidrogas, 
propuesta rechazada por 
el fiscal Montealegre, y 
su propósito de invitar a 
Maradona y otras estrellas 
del continente al partido 
de fútbol por la paz.

Los jóvenes siembran la semilla de la no violencia.

Acuerdo con pandillas

PÁGINA 3A

100 pandilleros sellan el fin de la violencia 
en tres barrios del sur de la ciudad.

La paz sea en 
Carrizal, Santuario 

y Las Américas

Para prevenir el fleteo, que aumenta en temporada de fin de año, la 
Alcaldía y Control Urbano decidieron desalojar las ventas estacio-
narias en las entradas de bancos y cajeros automáticos. El Distrito 
asegura que el caos callejero propicia la delincuencia. 2A

Despejarán entradas a bancos

FOTO JOSEFINA VILLARREAL

Pico y placa de hoy para taxis

1 y 2
Pico y placa de hoy para particulares 
en zona de influencia de la Cra. 51B 

MARTES

3 y 4

CIRCULA HOY

Una pelea que comenzó en la 
mañana entre reclusos desembocó 
anoche en un motín y un incendio que 
dejó al menos 9 muertos y 37 heridos.

Los presos clamaban por auxilio 
desde las ventanas del penal. La Policía 
trasladó a muchos de ellos a distintos 
hospitales de la ciudad. Escenas de evacuación de internos con que-

maduras de distinto grado.

Jorge, Mario y María Cristina con su madre, Socorro de Daza.

Alcaldesa urge a 
la Policía  resolver 
asesinato de Daza
Exige “mayor 
inteligencia policial y 
mayor control para que 
no vuelvan a suceder 
casos de este tipo”.

PÁGINA 2A

CHANCE EN 
ATLÁNTICO SERÁ 
CONCESIONADO 
A 3 EMPRESAS

Atlántico se propone acabar 
con el monopolio del chance 
que en los últimos diez años ha 
estado en manos de Uniapues-
tas S.A, confirmó el goberna-
dor José Antonio Segebre. 5A

La adjudicación está 
prevista para el 21 de 

marzo próximo.

INFIERNO EN LA MODELO

La alcaldesa de Barranquilla, El-
sa Noguera, hizo ayer un enérgi-
co llamado a la Policía para que 
esclarezca con celeridad quié-
nes fueron los responsables del 
asesinato del neurólogo Jorge 
Daza Barriga. “Consideramos 
inaceptable lo que sucedió con 
una persona tan querida”, dijo 
la mandataria. 8A
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Mie
De acuerdo con el informe 
del Ideam, hoy el cielo 
permanecerá semicubierto 
y con predominio de tiempo 
seco e intervalos prolongados 
de sol los distintos sectores 
que conforman la Región 
Caribe durante gran parte de 
la jornada. 

ESTADO DEL TIEMPO 

Un enfrentamiento en el pabellón B o patio social del centro carcelario de la Vía 40 desembocó anoche
en un motín y, posteriormente, en un incendio que dejó al menos nueve muertos y 37 heridos. 

Noche de horror en la cárcel Modelo
Por Kenji Doku

Una disputa dentro del pa-
bellón B, o también llamado 
pabellón Social de la cárcel 
Modelo, derivó en una grave 
emergencia que, hasta el cierre 
de esta edición, dejaba 9 inter-
nos muertos y 37 heridos.

La situación arrancó a las 8 
de la noche, hora en que miem-
bros de la guardia del Instituto 
Nacional Penitenciario y Car-
celario, Inpec, alertaron a las 
autoridades sobre una pelea y, 
posteriormente, un incendio 
dentro del patio en el que per-
manecían 725 presos llegados 
allí por delincuencia común. 
La reacción policial fue inme-
diata. 

Rápidamente, decenas de 
patrullas llegaron al centro 
carcelario situado en la Vía 40, 
sector del centro histórico de 
Barranquilla, y, a su vez, fue-
ron estas las que llamaron al 
Cuerpo de Bomberos, pues las 
llamas empezaban a tomarse 
las celdas de los internos. 

Minutos después, en medio 
de la tensión y mientras los 
rescatistas realizaban manio-
bras para extinguir el fuego, 
ambulancias de distintos cen-

Momento en que uno de los internos del pabellón B  es evacuado por paramédicos.

Uno de los internos gritaba del dolor por las quemaduras 
sufridas en su cuerpo. 

Varios presos fueron sacados en camillas al resultar as-
fixiados por el denso humo dentro del penal. 

Miembros del Inpec llegaron hasta el Hospital Barrnquilla para custodiar 
a los reclusos que fueron trasladados a ese centro para su atención.

Más de 10 ambulancias de distintos centros asistenciales 
intervinieron en la emergencia. 

En las afueras de los centros asistenciales también fue necesario la vigilan-
cia policial por la masiva llegada de familiares del los internos. 

FOTOS CHRISTIAN MERCADO DUQUE

JOSEFINA VILLARREAL

Metropolitana de Barranqui-
lla, mencionó que esta, su-
puestamente, se había desen-
cadenado luego de unos planes 
operativos realizados por el 
Inpec en horas de la tarde de 
ayer dentro del penal, situa-
ción que sacó de casillas a al-
gunos presos. “Esto, al parecer, 
hizo que se enfrentaran unos 
con otros”, anotó Segura. 

La alcaldesa Elsa Noguera, 
también presente a las afueras 
del penal, lamentó el incidente 
y dijo que se debía tomar en 
serio el tema carcelario “por-
que no es justo que ni siquiera 
podamos salvarle la vida a los 
internos”.

Mientras la cárcel parecía ser 
un infierno, afuera familiares 
de los reclusos clamaban por 
algún tipo información que les 
diera tranquilidad. Madres, 
padres, hermanos, tíos, espo-
sas e hijos de decenas de presos 
gritaban “déjenoslos ver, por 
favor, déjenoslos ver”… 

Hasta el cierre de esta edición 
era la esperada la llegada a la 
ciudad del Director Nacional 
del Inpec, el general General 
Saúl Torres Mojica, quien via-
jaba en un vuelo charter desde 
Bogotá. 

En el Barranquilla y el Niño Jesús atendieron a los heridos

Cuatro muertos y 37 reclusos 
heridos por la gresca que se 
presentó en la cárcel Modelo 
de Barranquilla, fueron remi-
tidos a distintos centros hos-
pitalarios del Distrito.

Cuatro de las víctimas mor-
tales fallecieron en el Hospital 
Niño Jesús, al norte de la ciu-
dad, cuando eran atendidos en 
la zona de emergencia. Otros 
siete llegaron heridos. 

Fueron identificados como: 
Jesús Cesar Niebles Fernández, 
Plinio Morales, Carlos Bustos, 
Cesar Mosquera, Erick Rafael 
Fonseca, Osnaider Villa Meza y 
otra persona no identificada, los 
heridos que llegaron a esta insti-
tución médica. El parte médico 
del Niño Jesús señaló que algu-
nos de los heridos presentaron 
trauma raquimedular.

21 reclusos, con heridas de 
segundo y tercer grado, y otros 
con asfixia, fueron remitidos 
anoche, entre las 9 p.m. y 10 

p.m., al Hospital General de 
Barranquilla. 

Autoridades policivas reporta-
ron que los internos presenta-
ban mayor afectación en rostro, 
brazos y piernas. El herido de 
mayor gravedad fue remitido di-
rectamente a la unidad de Cui-
dados Intensivos - UCI, donde 
duró cerca de 2 horas y luego fue 
estabilizado por los médicos que 

char Cano Durán, Francisco 
Pérez Bravo, Carlos Ramírez 
(extranjero), José Luis Solano, 
Luis Esguerra, Carlos Jimé-
nez, Luis Alberto Pacheco, Jor-
ge Carranza, Jorge Contreras, 
Hainer José Polo Parejo, Alain 
Fuentes, José David Ríos, Wis-
ton Lambis, Gustavo Ochoa 
UCI – urgencias).

Cerca de 70 policías, acompa-

ñados de agentes de la Sijín y el 
Inpec, distribuidos en la parte 
interior y exterior de la unidad 
médica, fueron los encargados 
de prestar la seguridad en la 
zona y de vigilar  a los internos 
recluidos en este lugar.  

Hasta el cierre de esta edi-
ción, autoridades no habían 
informado los nombres de las 
personas fallecidas. 

Los reclusos eran 
vigilados por la Sijín, la 
Policía y el Inpec.

con desespero interrogaban a 
las autoridades allí presentes 
sobre sus parientes. 

Los reclusos de la cárcel Mo-
delo que llegaron al Hospital 
de Barranquilla fueron: An-
drés Pizarro, Robinson Mac-
Causland, Saúl Moreno Pérez, 
Elkin Morales, Jorge Erazo 
Meza, Manuel Orozco Rodrí-
guez, José David Amador, Ri-

tros asistenciales y un nutrido 
grupo de paramédicos inició 
las labores de evacuación de 
heridos. Uno a uno fueron 
pasando hacia vehículos de 
emergencia apostados sobre la 
calle, personas con evidentes 
quemaduras por todo el cuer-

po, algunos de estas gritando 
por el fuerte dolor. 

Uno de los heridos, del que 
no se pudo establecer su nom-
bre, fue sacado en hombros 
por uniformados de la Policía 
Metropolitana y por paramé-
dicos, ya que las plantas de sus 

pies estaban completamente 
destrozadas por cruzar por un 
colchón en llamas. Lo único 
que este alcanzó a decir fue “no 
había de otra porque nos está-
bamos quemando”. 

Tres horas más tarde vino la 
calma al lugar. Bomberos lo-

graron controlar la conflagra-
ción, miembros de la Defensa 
civil, también en la ayuda, lo-
graron evacuar a la mayoría de 
heridos hacia centros asisten-
ciales públicos y privados. 

El general José Vicente Se-
gura, comandante de la Policía 

lo atendieron. Adicionalmente, 
informaron que  los heridos no 
tuvieron compromiso en órga-
nos vitales. 

Sobre las 10:30 de la noche, 
angustiados y sin saber el es-
tado de salud de sus hijos, her-
manos o padres recluidos en 
el Hospital de Barranquilla, 
empezaron a llegar los fami-
liares de las víctimas, quienes 


