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SÁBADO
24.6.17

Ramsés 
Vargas 
es Gente 
Caribe

Se conoce  
la agenda
del Papa en 
Colombia
1c

crónica

el lío judicial del nuevo director 
de liquidaciones del distrito

Mistelva Cejín fue 
víctima en Malambo 
de un intento de 
homicidio por parte 
de su pareja, que 
terminó matando a la 
hija de ambos, de cinco 
años. Ahora cuenta la 
pesadilla que sufrió. 7a

“Se llevó una 
parte de mi vida”

  Navegar por el  
Canal del Dique 4B

En un duro jalón de oreja 
a la Fiscalía, la togada 
afirmó que no son un 
peligro social y que no hay 
pruebas suficientes contra 
ellos. Ambos funcionarios 
siguen en todo caso 
vinculados al proceso. 6B

El próximo 28 de junio, 
el Fondo Adaptación 
y la  ANI firmarán 
un convenio para 
comenzar a trabajar en 
la estructuración del 
proyecto. Gobernador 
del Atlántico dice 
que inversionistas 
internacionales están 
interesados en invertir en 
el proyecto. Empresarios 
lo ven como un factor de 
integración regional.

Juez rechaza petición 
de fiscal de asegurar a 
alcalde de Montería y 
consejero para Regiones

Fiscal de Soledad adelanta diligencias 
para establecer si Galdino Orozco fue 
determinador del asesinato, en 2012, 
del letrado José Luis Maldonado, como 
lo señaló un testigo • Alcalde Char 
no ve en este momento impedimento 
para que el funcionario ejerza el cargo 
• Concejales de cuatro partidos 
coinciden en que el nombramiento  
no es “recomendable”. 4a

El presidente Juan Manuel Santos descubrió ayer la 
placa que anuncia la plaza Gabriel García Márquez en la 
capital francesa, en un sencillo acto junto a la alcaldesa 
de la ciudad, Anne Hidalgo, “Qué iba a imaginar ese joven 

escritor y periodista que llegó a París en 1955, pobre de 
solemnidad, que alguna vez una plaza de la Ciudad Luz 
llevaría su nombre”, dijo el mandatario, en la esquina de 
las calles Bac y Montalembert, donde vivió el novelista. 7c

preSIDeNCIA

“Recursos de megaproyecto del Dique 
quedarán asegurados”: Gobierno

Gabo ya tiene su plaza en París

eln: anuncio 
de liberación 
de periodistas 

holandeses fue 
“un error” 

procuraduría 
anuncia que 
investiga a 9 

directivos  
de reficar

La guerrilla del Eln pidió 
disculpas después que por 
Twitter anunciaron la libe-
ración de los comunicado-
res, pero al final de la tarde 
dijeron que esta no se dio. 6B

En la mañana lo 
aseguraron, y cinco horas 

después rectificaron.

El presupuesto fue 
aumentado en 4.239 

millones de dólares. 6B

Licitación para el 
dragado del canal 
de acceso, desierta
El Invías realizará un 
proceso de selección 
abreviada.

El Invías rechazó la única 
propuesta presentada en el 
proceso licitatorio para el 
dragado del canal de acceso 
al puerto de Barranquilla y 
lo declaró desierto. 3a

El gerente del Fondo Adap-
tación, Iván Mustafá, ase-
guró que los recursos para 
la ejecución del macropro-
yecto del Canal del Dique, 
que requiere una inversión 
aproximada de 2 billones 
de pesos, quedarán asegu-
rados para garantizar su 
terminación. 2a y 3a

Fiscalía indaga 
si Orozco está 
vinculado a 
homicidio de 
abogado

De Izq. a der., Jaime García, de ANI; Iván Mustafa, 
Fondo Adaptación; Aquiles Mercado de Promigas; 
los gobernadores Eduardo Verano y Dumek Turbay, 
y César Peñaloza, del DNP.

jeSúS rICO

Antes de la elección del rector de Uniatlántico, la ministra de 
Eduacación, Yaneth Giha, convocó al gobernador Verano y a los  
representantes de los gremios, César Lorduy, y egresados, Leyton Barrios 
• La reunión se celebró entre las 8 a.m. y la 1:30 p.m. en el salón Vip 
del Bar San Juan del Country Club, con deditos de olaya, sanduches y 
tronco de helado  • El delegado de los estudiantes, Jonathan Camargo, 
partidario del candidato Castillo, intentaba sin éxito reunirse con el 
gobernador • Por la tarde, ante la inminmente derrota, propuso anular el 
proceso, pero Giha se le plantó: “Estamos aquí para elegir el rector”.  5a 

Una cita en el Country  
y la pataleta del ahogado

El nuevo rector, Carlos Prasca, frente a un grafiti contra él en la Universidad.

crónica de una jornada decisiva para ua

jOSefINA vIllArreAl
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Mistelva Cejín
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