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JUEVES
27.4.17

Entregan 
premio a lo 
mejor de la 
cocina del país 

Francia, país 
invitado  
a la Feria 
del Libro

5C 6C

JOSÉ QUINTANA: 10 PONCHES Y VICTORIA
El lanzador bolivarense José Quintana se acreditó su primera victo-
ria de la temporada en el juego que su equipo, los Medias Blancas 
de Chicago, le ganaron 5-2 a los Reales de Kansas City, ayer en  
Grandes Ligas. El ‘pitcher’ colombiano ponchó a 10 bateadores. 3D

DOBLETE DE JAMES RODRÍGUEZ
James Rodríguez anotó dos goles y cumplió una desta-
cada actuación en el triunfo del Real Madrid 6-2 sobre 
el Deportivo La Coruña, ayer en la jornada 34 de la Liga 
de España. Barcelona venció 7-1 al Osasuna. 3D

ESCÁNDALO ODEBRECHT

CRÓNICA JUDICIAL

Junior perdió 2-1 ante 
Nacional con un gol en el 
último segundo de juego 1D

Ramón Jesurun llega al 
Consejo de la Fifa por un 
período de cuatro años 3D

Ya comienza el Festival... 4B

EDITORIAL

Licitación de nueva APP para 
el Río será en agosto: Andrade 2A

Sandra Díaz LalindePÁGINA 8A

La víctima estaba cerrando el puesto de 
fritos que manejaba cuando dos hombres le 
dispararon frente a sus hijos de 17 y 2 años.

“No tiene perdón 
de Dios matar a 

una mujer frente 
a sus hijos”

Una vez la guerrilla 
entregue todas 
las armas tendrá 
derecho a cinco 
curules en el Senado 
y cinco en Cámara.

La norma que 
beneficia a 
partidos opositores 
institucionaliza el 
derecho a
la réplica.

Senado da 
vía libre a 

Estatuto de 
Oposición 

y partido de 
las Farc

Con homenaje a sus fundadores, el 
Festival Vallenato celebra 50 años

Entrevista / G. Celis -  “Extraño ser importante” 2DEntrevista

El ente disciplinario abrió el proceso 
por conductas que tienen que ver 
con el tramo dos de la Ruta del Sol 
y con el proyecto para recuperar la 
navegabilidad del río Magdalena.

Se trata del funcionario de más alto 
rango de la administración Santos 
que deberá responder por presunto 
conflicto de intereses y la creación de 
nuevos peajes viales.

AFP

Procuraduría 
investiga a 
exministra  
Cecilia Álvarez 

El fiscal general de la Na-
ción, Néstor Humberto 
Martínez, informó que 
el ente investigador abrió 
dos pesquisas, una bajo la 
Ley 600 y otra la 906, por 
el caso Lezo, que conllevó 
a la captura en Madrid de 
doce personas vinculadas a 
la compañía Canal de Isabel 
II, dueña de Triple A. 3A

Fiscal anuncia 
pesquisas por 
‘Operación Lezo’

Tensión en el continente: Venezuela 
inicia su proceso de salida de la OEA

Mintransporte llega 
a recibir la draga 
para canal de acceso

Comprometería “a 
ciudadanos de lado y 
lado del Atlántico”.

Ayer empezó la 
primera ronda 
de acordeoneros 
aficionados.

La máquina de la 
firma Jan De Nul 
arriba hoy, procedente 
de Jamaica.

La decisión 
fue anunciada 
tras la reunión 
de cancilleres 
convocada por 
ese organismo. 

Martínez confirmó 
que se reunirá con 
fiscal español el 
16 de mayo.

Se llevó a cabo el foro 
‘50 años de Vallenato y 
Leyenda’, organizado 
por EL HERALDO. 

Jorge Rojas, ministro de 
Transporte, dará la bien-
venida a la draga ‘Pedro Al-
vares’. Además, visitará las 
obras de la carrera 38 con 
Circunvalar y otros proyec-
tos del Departamento. 2A

Esta noche, a partir de las 7, se hará la 
apertura ofi cial del evento en la tarima 
‘Colacho’ Mendoza del Coliseo Cacique 
Upar, con la puesta en escena de una re-
vista musical y un homenaje a sus crea-
dores Consuelo Araujonoguera, Alfonso 
López Michelsen y Rafael Escalona, con 
un show llamado ‘Notas de oro’ que dura-
rá 45 minutos. 1C

PÁGINA 8C

Los panelistas invitados conversan duran-
te el foro ‘50 años de Vallenato y Leyenda’.

Deportes

te el foro ‘50 años de Vallenato y Leyenda’.

Deportes

La canciller chavista Delcy 
Rodríguez anunció el retiro 
de Venezuela de la OEA, lue-
go de que se convocara a una 
reunión de cancilleres para 
evaluar la crisis de ese país, 
que vivió ayer otra jornada 
de protestas con violencia 
que cobró la vida de otra 
persona. 7C

PÁGINA 6B

Manifestante se para frente a la Policía . 

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


