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Adiós al 
torero 
Palomo 
Linares

Atuendos 
adecuados 
para época 
de lluvia

3c 1c

adiós a sara yolima
Ayer fue sepultada en Guayabal, 
Tolima, la menor de tres años 
abusada, torturada y asesinada.

el mejor futbolista y la mujer más hermosa
La actriz estadounidense Julia Roberts, elegida recientemente la mujer más 
bella del mundo por la revista ‘People’, asistió con su esposo y sus tres hijos 
al estadio Santiago Bernabéu para ver el clásico español que Barcelona le 
ganó 3-2 al Real Madrid, el domingo anterior. Luego del juego conoció a los 
jugadores del Real Madrid y a la figura de la cancha, Messi. 1d

abusos a menores 
estremecen al país

Deportes

PÁGINA 1d

Junior se 
alista para 
visitar al 
Nacional

PÁGINA 2d

La hora de 
Mónica, 
la modelo 
boxeadora

Dian inicia embargos 
para ‘arañar’ medio 
billón de pesos

EDITORIAL / Oxígeno para Europa 4b

El argentino Lionel Messi continúa recibiendo elogios por su 
brillante actuación en el clásico del fútbol ibérico y por llegar al 
medio millar de goles con la camiseta del FC Barcelona. 1d

La entidad comenzó ayer una campaña de recaudo 
de cartera que incluirá 6.900 visitas a morosos, la 
citación a 13.500 contribuyentes que adeudan en 
total $500.000 millones y la integración de un grupo 
especializado para atender estos casos. 1b

Tres muertos en plantón anti-Maduro

La niña fue obligada por un hombre 
armado de un destornillador a subir a 
una moto y logró escapar de su agresor 
después de haber sido abusada.

Soldado de 19 
años admite 
que agredió 
sexualmente a 
bebé de cuatro 
meses en 
Meta. ICBF ha 
recibido este año 
2.500 denuncias 
de violaciones a 
menores. 7a

 eFe

Violan en lote 
de Soledad 
a gestora de 
paz de 11 años 

tres wayuu 
mueren tras 
impactarlos 
un rayo en 

uribia 

asalto de 
película en 

paraguay: se 
llevan usd40 

millones

El alivio era palpable en Bruselas tras la vic-
toria del centrista Emmanuel Macron para 
la segunda vuelta presidencial francesa, 
sobre la ultraderecha Marine Le Pen, en las 
elecciones del pasado domingo. 6c

Alivio en la UE  
por resultado de 
primera vuelta 
en presidenciales 
de Francia  

500 veces crack

El Amira, 9 meses cerrado y pendiente 
aún de concepto de Consejo de Estado

El defensor del Pueblo 
señaló además que 4 
jóvenes se encuentran 
heridos de gravedad.

Banrepública presentó 
la consulta hace unos 
cuatro meses para 
establecer si es viable 
invertir en el teatro.

Ya se elevan a 27 las 
víctimas mortales en 
18 días de protestas. 
Mañana, nueva marcha. 

La victoria de Emmanuel Macron 
le da oxígeno a la Unión Europea.

Tres nuevas muertes se re-
gistraron ayer en Venezuela 
durante las protestas en con-
tra del gobierno de Nicolás 
Maduro. Los hechos ocurrie-
ron en los estados Mérida y 

El operador y administrador del Amira de 
la Rosa, el Banco de la República, sigue a la 
espera de una respuesta del Consejo de Es-
tado que comenzó a gestionar a principios 
de este año. Mientras tanto, el emblemático 
teatro continúa con sus puertas cerradas y 
bajo la incertidumbre de qué tipo de inter-
venciones le serán realizadas. 5a

Una joven corre delante de un incendio, durante la protesta de ayer en Caracas. 

Barinas. Ya se elevan a 27 las 
víctimas mortales en 18 días 
de protestas. La opositora 
María Corina Machado de-
nunció una supuesta orden 
de captura en su contra. 6c

Fachada del teatro Amira de la Rosa.

Macron, centro, ayer en París.
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