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¿Qué buscan 
las firmas 
en sus 
empleados?

Exhumarán 
restos de Dalí
por demanda 
de paternidad

1c 5c

El incidente que 
se produjo cuando 

Teo lanzó su 
pantaloneta 1D

Cuatro Bocas, en 
pie de guerra contra 
fundidora de plomo

Dan 48 horas a 
procuraDuría 
para resolver 

caso De concejal 
recer lee pérez  

La institución afirma 
que ha recibido 7.132 
armas de la guerrilla. Con 
presencia de Santos, hoy 
se formaliza en Mesetas 
(Meta) el fin del proceso 
de desarme. 6B

Dirigentes y expertos del sector portuario instan a Cormagdalena a que 
devuelva a B/quilla los instrumentos para medir comportamiento del Río. 3A

La CRA afirmó que 
las licencias para este 
tipo de operaciones 
se encuentran 
suspendidas en todo el 
Departamento.

Tres hombres irrumpieron en un 
apartamento en Altos de Riomar, mientras 
el propietario estaba en la mezquita • El 
atraco duró cuatro horas • Amarraron a su 
esposa, sus tres hijos pequeños, una amiga y 
dos empleadas del hogar, y, al volver, también 
lo redujeron a él • El hecho sucedió la noche 
del viernes, pero solo trascendió ayer con la 
captura de los presuntos delincuentes. 8A

Concluye 
entrega de 
armas de 
las Farc a 
la ONU

Atracan domicilio de 
dueño de Tierra Santa

Más de 45.000 espectadores llenaron 
el estadio Metropolitano para darle la 
bienvenida al delantero barranquillero, 
que se gozó su apoteósica presentación. 

El atacante manifestó que viene a 
cumplir uno de sus grandes anhelos, 
lograr el título con Junior. “Vengo a ser 
campeón, quiero saldar esa deuda”, dijo. 2D

Teo desata la locura junioristahoy vuelven a 
clase 285.000 
alumnos Del 
DIsTrITo y el 

DeparTamenTo

Los habitantes de Cuatro 
Bocas, corregimiento del 
municipio costero de Tuba-
rá, afirmaron que no están 
dispuestos a que construyan 
la planta que, consideran,  
afectaría su salud. 4A

Portuarios exigen regreso 
de laboratorio hidráulico

PÁGINA 6A

PÁGINA 2A

El delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez se gozó su presentación de principio a fin. La afición, emocionada, no se cansó de alentarlo.

CéSAR BolívAR

Enviado de la ONU reci-
biendo un arma.

Recer Lee Pérez

Los detenidos, en la audiencia.

Pico y placa de hoy para taxis
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