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“Me quedo 
en el Milan”, 
dijo Bacca 
al llegar

El actor 
Day-Lewis  
abandona 
la actuación

3D 6c

el Deterioro.
La rectora (e) de la UA 
anunció que propondrá 
que de los recursos de la 
estampilla Pro-Ciudadela 
se destine un mayor por-
centaje para el manteni-
miento de las tres sedes. 

Entorno de 
Obregón afirma 
que había un fresco 
suyo en El Prado
Rodrigo Obregón y Tita Cepeda, hijo y amiga 
del pintor, dicen que este pintó en 1937, a los 17 
años, un mural de faunos y ninfas en el Salón 
Magdalena que molestó a la Iglesia católica  
• Mincultura avanza en las indagaciones sobre 
posibles obras de arte en el hotel. 6A  

La juez, por petición del fiscal, impidió por segunda 
vez a los medios ingresar a la diligencia en Bogotá 
contra el alcalde de Montería, Marcos Pineda, y el 
consejero para las Regiones, Carlos Correa • En esta 
ocasión alegó razones de “seguridad para las partes”; 
tres días antes el argumento fue “alto impacto social 
de las capturas” • El fiscal pidió prisión para los 
funcionarios, que no se allanaron a los cargos. 7A

decisión judicial altera el escenario en víspera de elección en uniatlántico

Medida cautelar 
por tutela permite 
que representante 
del Intergremial 
participe en la 
votación, lo que 
podría inclinar la 
balanza por Prasca.

La ministra de 
Educación, Yaneth 
Giha, asistirá a la 
sesión del Consejo 
Superior prevista 
para las 3 p.m., según 
afirmó el gobernador 
Verano. 2A

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofreció el respaldo de su país a la im-
plementación de los acuerdos de paz en Colombia, al recibir en el Palacio del Elíseo al 
mandatario colombiano, Juan Manuel Santos. Los dos jefes de Estado expresaron su con-
dena al atentado del sábado en el centro comercial Andino, en Bogotá, donde una joven 
francesa se contó entre las víctimas. En la foto, los mandatarios posan con sus respectivas 
esposas, Brigitte Trogneux (izq.) y María Clemencia Rodríguez. 8c

Voto de gremios puede 
decidir hoy nuevo rector

Francia ratifica apoyo a la paz

inauguran 
segunda fase 

del camino 
adelita  
de char

eeuu y méxico 
no logran que 
oea apruebe 
resolución 

contra maduro

calado 
autorizado 

para canal de 
acceso sube a 

9,2 metros

El alcalde Alejandro Char 
inauguró ayer el nuevo com-
plejo médico, una moderna 
instalación construida en 
un terreno de 4.500 metros 
cuadrados y que contó con 
una inversión de 29.000 mi-
llones de pesos. 3A

Brindará atención en 
oncología, oftalmología y 
para lactancia materna.

Dimar realizó el anuncio 
tras seis días de dragado 

en Bocas de Ceniza.

Estos países promovían 
un grupo mediador. 7c

Nuevo veto a 
la prensa en 
audiencia por 
caso Montería

PÁGINA 5A

Teo vuelve  
al Junior

El alcalde Alejandro Char anunció que el club 
Tiburón adquirió los derechos federativos del 
artillero ‘made in’ La Chinita en 2.5 millones de 
euros. Firmará contrato por tres años. 1D

“La afición 
rojiblanca  
necesitaba 
su regreso”.
luis FernAnDo muriel
Delantero de la Sampdoria

“Es un sueño 
jugar al lado 
de Teófilo, 
es un crack”.
jArlAn bArrerA
Volante samario de Junior

AfP

Marcos Pineda, alcalde de Montería, en la sede judicial.

ColPrENSA

Alejandro Obregón

PÁGINA 4b

EDITORIAL

De hoy  
no debe 
pasar

nta


