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La fiesta de 
Santa Lucía y 
otros planes 
en Revista Sí

Tendencias 
que 
predominan 
en las bodas
1c

judiciales

Caen 4 de ‘los Tarjeteros’. 8a

Capturan a 12 de  
la banda ‘del Sowi’

Barranquillero, 
fórmula de 

Ordóñez a la 
Vicepresidencia

La autorización se dio porque el 
exguerrillero ya pagó condena por 
nueve años y cuatro meses. 6B

Son señalados 
de colaborar con 
la banda criminal 
‘los Rastrojos 
-Costeños’. Eran 
requeridos por 
delitos como 
homicidio y 
extorsión. 8a 

Se trata de David 
Name Orozco, primo 
del hoy senador José 
David Name y quien 
hace parte de la Mesa 
de Unidad Nacional  
Cristiana. 8B

Magistrado deja libre 
a ‘Martín Sombra’, 
carcelero de las Farc

Consejo Superior eligió al educador 
con cinco votos a su favor. Ministra 
de Educación, Yaneth Giha, le pidió 
resultados en su gestión. 2a

El delantero de la Selección Colombia Carlos Bacca fue ho-
menajeado ayer en su pueblo, Puerto Colombia, en donde 
se inauguró una vía que lleva su nombre. El atacante, que 
estuvo acompañado por su familia, se mostró orgulloso por 
el gesto de las autoridades y recordó sus épocas de niño cuan-

do se divertía jugando fútbol. Bacca también aprovechó el 
momento para hablar de su presente futbolístico y reconoció 
que se relajó en la temporada pasada, pero que ahora traba-
jará el doble para recuperar su nivel. Y se refirió al Junior y 
criticó la salida del delantero nariñense Édinson Toloza. 1d

La urgencia ginecológica del Hospital Niño Jesús colapsó por el 
incremento en el número de pacientes, que superan la capaci-
dad de los médicos y las camas que tiene la entidad. Las pacien-
tes deben esperar de pie varias horas antes de ser atendidas. 5a

oRlANdo AmAdoR

Prasca asumió 
como rector 
de UA y puso 
fin a 12 años  
de interinidad  

Bacca caminó por su calle en Puerto Colombia

Colapsa urgencia en el Niño Jesús

procuraduría 
investiga a 
alcalde de 
pivijay por 

caso de abuso 
sexual 

Una delegada del 
Ministerio Público 

iniciará investigación 
disciplinaria.

Gestión de gerente del Cari será 
sometida a evaluación: Verano

Afirma que se pactará 
un plan de saneamiento 
fiscal y financiero.

El gobernador del Atlántico, 
Eduardo Verano, anunció 
ayer que, tras un acuerdo 
con la Superintendencia de 
Salud, se iniciará un proceso 

PÁGINA 3B

johN RoBlEdo
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Carlos Prasca firma el acta de posesión. Lo observan el go-
bernador Verano, Katia Ruiz y la niña Valentina Segura.

de “revisión técnica geren-
cial” en el Cari de Alta Com-
plejidad, porque hay dudas 
frente a la realidad financie-
ra del hospital. 3a

Alejandro Ordóñez y Da-
vid Name (der.) con sim-
patizantes. 

Los presuntos delincuentes.

‘Martín Sombra’

Expertos analizan hoy el impacto de las obras que se adelantarán entre Atlántico y Bolívar . 6a

Foro sobre proyecto en Canal del Dique

“Buscaré acercamiento con 
Distrito para que no siga 

indiferente a la Uniatlántico”

Galdino Orozco tiene 
dos investigaciones en la 
Fiscalía, una por lesiones 
personales y otra para 
establecer si tuvo alguna 
participación en el 
homicidio de un abogado 
en Palmar de Varela. 

Los líos jurídicos del director 
de Liquidaciones del Distrito

Galdino Orozco

Galdino Orozco fue nombrado 
recientemente por el alcalde 
Alejandro Char en la Dirección 
Distrital de Liquidaciones. En 
abril de 2016 intimidó y amena-
zó a un periodista de esta casa 
editorial por uno de sus líos ju-
diciales. 4a

Alcaldía asegura que, 
según los certificados 
de Contraloría y 
Procuraduría, el ex 
alcalde de Palmar 
de Varela no está 
inhabilitado para ejercer 
cargos públicos.


