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El Amira cumple 
35 años, cerrado  
y sin futuro claro

Bienvenido, 
Teófilo
El atacante se despidió ayer 
de la hinchada de Rosario y 
llegará a Barranquilla hoy, a las 
2:45 p.m. Su presentación como 
jugador de Junior será mañana, 
a las 4 p.m. en el ‘Metro’. 1D

Crónica Urbana

lea HOY

los retos del 
nuevo rector de 
Uniatlántico. 2A

‘Happy’ lora
 pide que comience 

a funcionar su 
coliseo. 

Niña siria narra la 
guerra de su país en 

un diario. 2B

Un grupo folclórico de Santa Lucía posa haciendo las 
características mofas de esta danza tradicional en ese 
municipio, para promocionar la décimo sexta versión del 
Festival de Son de Negros, que se celebra hasta mañana.  
Desde las 11 de la mañana, los visitantes podrán apreciar 

oRLANdo AmAdoR

Hoy finaliza festival nacional Son de Negro
danzas  y otras muestras culturales que expresan el sen-
tir del pueblo afrocolombiano que no olvida su tradición 
ancestral y oral en el Atlántico. La Secretaría de Tránsito 
y Transporte, junto con la Policía anuncian un operativo 
para garantizar la seguridad de los visitantes.

el uso de la tecnología en la Copa Confederaciones 
ha dividido las opiniones. Unos dicen que “mata la 
emoción y se pierde la esencia del fútbol”. Otros la 

apoyan porque “acaba con las injusticias”. 2D

las detenciones se produjeron en el espinal (tolima) y en bogotá

en operativos simultáneos 
en los que participaron 150 
efectivos de la Policía y la 
Fiscalía fueron detenidos 
cuatro hombres y cuatro 
mujeres, quienes hoy serán 
presentados en audiencia.

Mindefensa y Fiscal afirmaron 
que los sindicados son del 
Movimiento Revolucionario 
del Pueblo (MRP) y que fueron 
identificados con la ayuda
de las 250 cámaras del 
centro comercial. 

Ocho capturados por el 
atentado del Andino

PÁgINA 6BFachada del centro comercial Andino.
Apariencia actual de la 
fachada del teatro.

Han pasado 11 meses desde 
el cierre del emblemático 
Teatro. El concepto jurídi-
co del Consejo de Estado es 
clave para saber cuál será su 
destino. 4A 

el ‘telón de boca’ 
permanece en el teatro 
pese al riesgo con la 
estructura física.

AfP

Diario  
La Libertad, 

en vilo 
por pugna 

familiar

La Ley del ‘Montes’
aNÁlISIS

ElEccionEs 
2018: ¿Giro a la 
izquiErda o a 
la dErEcha?

Candidaturas de centro, 
las damnificadas por la 
polarización del país.

PÁgINA 1B

El laboratorio 
y la draga

eDITORIal

Había un vez una draga per-
manente en el canal de acce-
so al puerto de Barranquilla, 
que se encargaba de mante-
ner el brazo fluvial libre de 
sedimentos. Y había una vez 
un sofisticado laboratorio 
hidráulico que funcionaba 
en el barrio barranquillero 
Las Flores y que permitía 
medir de manera permanen-
te el comportamiento azaro-
so del río Magdalena. 4B 

Deportes

Videoarbitraje 
la polémica está servida 

Las ramificaciones de la 
‘Operación Lezo’ en Barran-
quilla deja varios interrogan-
tes. Entre ellos, el destino de 
dineros girados por la Nación 
para el plan de obras. 3A

El misterio de los  $117.000 millones 
que se invirtieron en red de acueducto
Triple a dice que 
inversión fue de la 
compañía y el Distrito. 
Nación envió $75.000 
millones: Hoyos M. 
Montoya.

El periódico ha dejado de 
circular dos días por la dis-
puta entre los herederos de 
Roberto Esper. El diario bo-
gotano El Espacio, también 
de la familia, lleva tres meses 
sin salir a la calle. 7A

PÁgINA 6B

rEaparEcE 
la aftosa En 

colombia, tras 
8 años

ICA reportó a la OIE 
la aparición de la 

enfermedad en Arauca.

Las bandas que se 
disputan el Sur 

PÁgINA 8B

‘Los Papalópez’, ‘Los 40 Negritos’ y ‘Los Costeños’ 
han formado una alianza para controlar el 

microtráfico, luego de años de luchas por territorio.  

Presuntos integrantes de Los Papalópez.

ARChIvo

Amalfi y Rafaello, 
los ‘cofres’ de 
las coimas

5A

8A


