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MARTES
21.3.17

Día de la 
Eliminación
de la 
Discriminación

Iniciativa por 
la inclusión 
de personas 
con Down

3C 3C

La funcionaria, que lleva mes y 
medio en el cargo, alerta sobre 
esta nueva modalidad delictiva, 
de la cual se han presentado 25 
casos desde diciembre pasado. 
Los agresores utilizan armas de 
fuego y sustancias tóxicas. 

Señaló también que las bondades 
de la restricción del parrillero 
hombre en la zona Norte deberían 
ampliarse a toda la ciudad, y 
que se avecina un cuello de 
botella en los juzgados con la 
implementación de la Ley 1826. 7A

Entrevista / Ángela María Bedoya - NUEVA DIRECTORA DE LA FISCALÍA  SECCIONAL ATLÁNTICO

“Taxis colectivos con datáfono, 
nueva forma de paseo millonario”

MININTERIOR, EN WASHINGTON

Manuel Torres (izquierda), gran maestro de ma-
sones de la Logia Nacional de Colombia. 

Crónica Urbana

PÁGINA 4C

Los masones de esta institución en 
Barranquilla aseguran que están dispuestos 
a desvirtuar algunos mitos. “La masonería 

no es atea”, aseguran al respecto.  

La Logia Nacional 
de Colombia abre 

sus puertas

El ministro Juan Fernando Cristo 
advirtió que, si no desaparecen los 
sembradíos de coca, habrá más 
homicidios de defensores de DD.HH.

Destacó que las bacrim y los carteles 
de la droga buscan llenar los espacios 
dejados por la guerrilla para ejercer el 
narcotráfico y la minería ilegal.

La Señorita Cartagena DT, Laura González Ospina, se co-
ronó anoche como nueva soberana de la belleza nacional, 
para el periodo 2017-2018, en una fi nal que estuvo marcada 
por innovaciones en la manera de escoger a la reina y por el 
‘show’ musical. La nueva Miss Colombia es actriz y modelo, 

nació en Cali hace 22 años y estudió el bachillerato en la ca-
pital de Bolívar. Como virreina fue elegida la Señorita Antio-
quia, Vanessa Pulgarín, y primera princesa la candidata de 
Santander, Yenifer Hernández. En la foto, la nueva soberana 
recibe la corona de su antecesora, Andrea Tovar. 1C

La Selección Colombia trabajó ayer con 21 jugadores, en el Polideportivo de la Universi-
dad Autónoma del Caribe, con la mira puesta en el choque ante Bolivia, el próximo jueves, 
por las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Se destacó la presencia del volante James 
Rodríguez, del arquero David Ospina (izq.) y del delantero Carlos Bacca (der.) 1D y 2D

JAVIER GARCÍA

LUIS RODRÍGUEZ LEZAMA

JOSEFINA VILLARREAL

Asesinato de 
líderes sociales 
y cultivos de 
coca amenazan 
proceso de paz

Cartagena, nueva Señorita Colombia

La Selección ya entrena pensando en Bolivia
FBI INVESTIGA 

LOS NEXOS 
ENTRE LA 

CAMPAÑA DE 
TRUMP Y RUSIA

El director del organismo 
confirma por primera vez 

la pesquisa. 7C

A través de la Dirección Na-
cional Anticorrupción, la 
Fiscalía General de la Na-
ción citó desde diciembre 
del año pasado a los excal-
caldes Marcelo Torres, Silvia 
Ospino y Orlando Medina y 
a los exdirectivos José Gar-
cía Sanleandro y Benjamín 
Payares. 2A

Fiscalía avanza en 
interrogatorios por 
caso Electricaribe

Tránsito distrital se queja por 
violación de su jurisdicción 

Dos exdirectivos
y tres exalcaldes 
fueron citados 
desde diciembre.

Secretaría 
envió carta a la 
Superintendencia 
de Transporte. 

Exgerente operativo y 
exalcalde de Chinú ya 
presentaron cuentas. 

El Tránsito Departamental 
estaría adelantando trámites 
que no le corresponden, de-
nunció el ente distrital en car-
ta a la Superintendencia. 3A

PÁGINA 6B

Ángela María Bedoya

Pico y placa de hoy para taxis

1 y 2
Pico y placa de hoy para taxis

3 y 4
Pico y placa de hoy para taxis

5 y 6
Pico y placa de hoy para taxis

7 y 8
Pico y placa de hoy para taxis

9 y 0

Dirigentes del Polo 
proponen candidato 

al Senado regional. 6B

Sectores 
alternativos 

buscan Cámara 
única

ROSARIO 
POLÍTICO

Operación retorno: 
62 mil vehículos se 

movilizaron en la ciudad
PÁGINA 3A

LUIS RODRÍGUEZ LEZAMA


