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LUNES
20.3.17

Festival de 
la ciruela, el 
motor de 
Campeche

Qué tan 
seguros son 
los mensajes 
de Whatsapp

3C 6C

PÁGINA 4B

La tensión  
con España

EDITORIAL

Los vendedores se preparan para iniciar su recorrido.

Crónica Urbana

Dos casas de la calle 61 con carrera 9K surten a 
14 vendedores que recorren la ciudad ofreciendo 

la bebida a base de maíz, leche y canela. 4A

La calle de El Bosque 
donde nace el peto

LEA HOY

‘Barriguita’ de 
Shakira en video 

enciende las redes 
sociales. 4C

INS confirma que 
11 indígenas Kogui 

murieron por 
influenza. 3B

cupon
ALMOHA
DAS

En Twitter, presidente 
se refiere por primera 
vez a tensión creada 
por presiones de 
empresariado y  
bufete españoles  
ante UE y OCDE.

Entre los dos países 
se mueven miles de 
millones de dólares al 
año. En enero, España 
fue el tercer destino 
de exportaciones, con 
USD107 millones. 2A

“No permitiremos que caso 
Electricaribe afecte relaciones”

DeportivoLunes

PÁGINA 1D

Jugadores de 
Junior creen 
que ya llegó 
el despegue

PÁGINA 3D

Los ciclistas 
piden que se 
construya el 
velódromo

Los jugadores de la Selección Colombia continuaron su 
arribo a Barranquilla. Entre los que llegaron ayer figuran 
Pablo Armero, David Ospina y James Rodríguez. El lateral 
izquierdo se mostró dichoso con su retorno al combinado 
patrio y atendió muy amable a los medios de comunica-

ción. “Me siento un bendecido por volver a la Selección”, 
dijo Armero. El arquero del Arsenal prefirió ingresar pre-
suroso al hotel de concentración y saludó a la distancia. El 
volante del Real Madrid, en cambio, ni siquiera se dejó ver 
por los periodistas y un buen número de seguidores. 2D

CORTESÍA

Armero, feliz con su regreso a la Selección; 
Ospina solo saludó y James no se dejó ver

DECLARACIÓN DE SANTOS TRAS CONVERSACIÓN CON PRESIDENTE ESPAÑOL RAJOY

LOS CASOS QUE LA FIS-
CALÍA TIENE EN MIRA
Retrasos en la ejecución de recur-
sos del Prone, accidentes eléc-
tricos y quejas ciudadanas son 
investigadas. La Contraloría y la 
Defensoría del Pueblo también 
llevan procesos en contra de la 
compañía de origen español. 3A

En busca del 
índice de la 

felicidad
Hoy se 
celebra el 
Día Mundial 
de la 
Felicidad. La 
ONU sigue 
empeñada 
en buscar 
medirla. 5C

El Consorcio Olímpico 2017 
ganó la licitación para cons-
truir el estadio Moderno ‘Ju-
lio Torres’ y sus alrededores. 
La inversión es de Coldepor-
tes y, según la Alcaldía, el ini-
cio de obras está sujeto a que 
designe interventor. 5A

Adjudican obras del 
estadio Moderno 
por $8.555 millones
Firmas de Antioquia, 
Bogotá y Barranquilla, 
en consorcio ganador.

El escenario tendrá 
un aforo para 2.175 
espectadores.

JESÚS RICO

Presidente de EEUU definió 
condiciones para que firmas 
presenten diseños de muro en 
frontera con México; deberán 
“disuadir la entrada ilegal”. 3B

Trump pide que muro 
tenga “color agradable” 
del lado de EEUU
Según especificaciones, 
la estructura debe tener 
un diseño “imponente” 
e imposible de escalar.Martha ‘Tica’ Martínez, represen-

tante del Atlántico en el Concurso 
Nacional de Belleza, figura en el 
grupo de favoritas a ganar la corona 
en la velada de elección y corona-
ción de la Señorita Colombia, que 
se llevará a cabo esta noche, en el 
Hotel Las Américas y será transmi-
tida desde las 8:00 p.m. por el Canal 
RCN. Otro grupo de representantes 
de la Costa que también suena con 
fuerza en la competencia son Cesar, 
Bolívar y Cartagena. 1C

LORENA HENRÍQUEZAtlántico, 
favorita en 

noche de 
coronación

Las dualidades de la 
justicia transicional
Expertos de Uninorte analizan posibles conflictos 
por coexistencia de JEP y la Ley de Justicia y Paz. 6B


