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Maquillaje 
de imitación, 
un problema 
para la salud

Piloneritos 
prendieron 
el Festival 
vallenato 

1C 3C

DeportivoLunes

“Junior es 
un equipo 
ingenuo”: 
Comesaña 2D

Copa Ciudad 
de Barranquilla 
de Golf 
fue un éxito 3D

Macron recibe aval de sus 
rivales para frenar a Le Pen  

El sumario contiene 
conversación interceptada 
al expresidente de la 
Comunidad de Madrid 
Ignacio González, en la 
que califica de “pelotazo” 
la operación. La sociedad, 
con sede en Barranquilla 
y accionista mayoritaria 
de Triple A, se convertiría 
en el brazo de expansión 
en América Latina de 
la empresa de aguas 
española. 4A

Tramos agrietados, problemas en el diseño de las 
carreteras y exceso de velocidad, son algunas de las 
causas de las fatalidades en carreteras Región. 6A

Comité extraordinario de orden 
público adoptó ayer la medida tras 
identificar los sitios donde las cifras 
de hurtos y homicidios se han elevado. 
Revisarán medida de casa por cárcel a 
capturados que siguen delinquiendo. 7A Con un recital de Lionel Messi, el FC Barcelona se impuso 

ayer 3-2 al Real Madrid en el clásico español, jugado en 
el estadio Santiago Bernabéu. El ‘10’ argentino marcó un 
doblete, mientras que el croata Rakitic anotó el otro tanto 
azulgrana. Por el Real Madrid convirtieron Casemiro y el 

colombiano James Rodríguez, que necesitó de solo tres 
minutos en el campo para dejar su sello personal en el 
marcador. Los dirigidos por Luis Enrique, líderes con 75 
puntos, los mismos de su archirival, vuelven a enganchar 
en la lucha por la Liga, que tendrá un cierre de película. 1D

Reforzarán 
seguridad en 
sur de B/quilla 
por “repunte” 
de criminalidad

niña abusada 
y con signos de 
desnutrición 

muere en  
el tolima 

La siete vías con  
más accidentalidad 
en la Costa Caribe

ElECCionEs En frAnCiA 

proyectan 
reparaciones en 
49 barrios de la 

ladera occidental

gobierno busca 
licitación de 

nueva app del 
río con más de 
un proponente

Justicia española 
investiga compra 
de Inassa por Canal 
de Isabel II en 2001

El candidato centrista 
ganó la primera vuelta 
de las presidenciales y se 
enfrentará el 7 de mayo a 
la ultraderechista

PÁGINA 3A

Ignacio González, deteni-
do en la operación Lezo.

Entre dos concepciones 
opuestas de Francia y Eu-
ropa, saldrá el próximo 
presidente. En 2002, el 
padre de Marine Le Pen 
perdió en segunda vuelta 
con Mitterand. 3B 

Emmanuel Macron y Marine Le Pen.

Valor de las  
inversiones incluidas  
en el contrato sigue  
en $2,5 billones. 2A

La menor tenía tres  
años. Fue atendida en  
dos centros médicos  
antes de fallecer. 8C

AFP

AFP EFE

Name y las expectativas 
del Partido de La U en 
las elecciones de 2018. 

6B

Presidenciables, 
aspirantes a Corte y 

nombres que suenan

rosario  
político

Recital de 
Messi en el 
Bernabéu

Recital de 
Messi en el 
Bernabéu


