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LUNES
26.6.17

Experto 
habla sobre 
la ‘adicción 
al sexo’

El ‘emoji’ y 
su nuevo 
modelo de 
lenguaje

1c 6c

PÁGINA 1B

Directora de la ANLA 
explicó que la licencia 
ambiental de la obra 
exige que se garanticen 
las condiciones de 
calidad y caudales del 
río Magdalena .

Entrevista  
Claudia González

DIrECtorA ANLA

“Seguimiento 
al nuevo puente 

Pumarejo es 
permanente”

el otro desarme. Cuatro actores le dieron vida al 
Che Guevara, Piedad Córdoba, el Mono Jojoy y Raúl Reyes, 
quienes representaron, en un acto simbólico, la entrega de las 
armas al frente de todas las personas que asistieron al evento. 

DeportivoLunes

Hoy lo presentan 
con todo el 
‘Metro’ abierto
El evento se inicia a las 4 
p.m. Las cuatro tribunas del 
escenario serán habilitadas. 
La entrada es gratis. 1d

Las Farc en el Rincón 
Latino: pedagogía... 
y proselitismo

Denuncian a pastor 
por abusos a niña 
en Malambo

Teófilo Gutiérrez 
llegó ayer en la tarde 
a Barranquilla para 
oficializar su regreso 
al equipo rojiblanco. 
Unos 50 aficionados 
lo esperaron en el 
aeropuerto.

El teatro “celebró” 
ayer su aniversario 
35 con las puertas 
cerradas. Senadores 
y representantes a la 
Cámara b/quilleros 
manifestaron su 
preocupación por 
uno de los símbolos 
emblemáticos de la 
ciudad y el Caribe.

Familiares de la víctima 
lo habían acusado ante la 
Fiscalía en abril de este año 
por hechos sucedidos en 2014, 
cuando estaba encargado de 
cuidarla. Según la denuncia, 
volvió a atacar a la joven de 13 
años el viernes pasado. 8a

Líderes de la guerrilla exaltaron la labor de Bernardo 
Hoyos en un acto celebrado en el centro social del 
exalcalde en el sur de B/quilla. Este, requerido por la 
justicia, se encuentra en paradero desconocido. 7a

“Vengo a darlo todo por Junior”

La nave ‘Almirante’, de cuatro 
cubiertas, se hundió en la represa, en 
Antioquia, con más de 150 personas 
a bordo. Presidente Santos confirma 
que hay 15 desaparecidos y que 133 
personas fueron rescatadas con vida.

Seis muertos 
al hundirse 
embarcación 
en Guatapé

Los cinco hombres y cuatro 
mujeres señalados de per-
tenecer al MRP dijeron que 
sus capturas son un “falso 
positivo judicial”. Fiscalía se 
mantiene en su acusación. 8c

Capturados por atentado en el 
Andino se declaran inocentes

Congresistas exigen al Gobierno y a 
Banrep que resuelvan crisis del Amira 

Entre los señalados 
hay una defensora de 
derechos humanos.

PÁGINA 6B

PÁGINA 1d

PÁGINA 4B

Teófilo se mostró feliz con el regreso a su tierra y con el recibimiento de los hinchas. La policía lo escoltó.

Iván Camilo Gutiérrez y 
su madre.

Un seguidor 
de Teófilo 
desde la cuna

tomADo DE EL CoLomBIANo

CéSAr BoLívAr

Instante en el que la embarcación naufragaba.

Fachada del teatro que hoy está en el olvido.

Los dirigentes políticos hi-
cieron críticas y un llama-
do al Gobierno y  al Emisor 
encargado del Amira de la 
Rosa para que tomen deci-
siones urgentes e informen 
a la ciudadanía. 3a

Luis Flórez, pastor. 

jESúS rICo

El artista colombo-español dejó obras sobre 
las calles, plazas y edificios de B/quilla. 4a y 5a

La ruta de 

en Barranquilla

Tres de las cuatro mujeres capturadas ingresando a 
los juzgados de Paloquemao en Bogotá.

CoLPrENSA

EDITORIAL   

Si Amira viviera

ArChIvo


