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JUEVES
13.7.17

James 
jugará con 
el ‘11’ en el 
Bayern

Crece la 
exportación 
de Atlántico 
a Corea

2D 1B

BloqueaDo paso al aeropuerto. La calle 
30, a la altura del Hospital de la Universidad del Norte, 
resultó afectada por los desbordamientos de los arroyos, 

lo que complicó el tránsito vehicular hacia el aeropuerto 
Ernesto Cortissoz, que restringió sus operaciones en la 
mañana de ayer a causa del mal tiempo. 

Junta del Carnaval 
podría adelantar  
para mañana la  
elección de la reina

Fue atacada con 
ácido de batería por 
su pareja en 2015 
porque no quiso 
regresar a su lado. 
Sufrió quemaduras en 
la mitad del cuerpo y 
perdió su trabajo. La 
justicia condenó esta 
semana a su exmarido 
a 18 años de prisión y 
ella no está conforme 
con la sentencia. 6D

La intención es que la nueva soberana sea parte 
fundamental de la promoción de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe desde este año. 4C

“Es difícil perdonar 
cuando el daño es  
de este tamaño”

Ideam informó sobre el paso de una onda 
tropical y recomendó estar atentos a 
inundaciones y descargas eléctricas en el 
litoral y el archipiélago de San Andrés. 

En el área metropolitana de Barranquilla 
hubo emergencias que afectaron la calle 
30, el colegio Industrial, el mercado  
de Soledad y la Isla Cabica.  

Con la misma nómina que tuvo un debut exitoso en la Liga, Junior visitará hoy desde las 
7:45 p.m. al Deportivo Cali en el juego de ida de la segunda ronda de la Copa Sudameri-
cana. “Nuestra intención es ir mejorando y hay que pasar de fase como sea, es nuestra 
obligación”, dijo ayer el portero uruguayo Sebastián Viera, capitán del equipo. 1D

lUIS fElIpE dE lA hoz

Alerta por 48 horas en el 
Caribe ante intensas lluvias

“La obligación es avanzar de fase”: Viera

La Fiscalía envió al Consejo 
Nacional Electoral los resul-
tados de una investigación 
en la que se concluye que la 
multinacional Odebrecht sí 
“asumió costos relaciona-
dos” con las campañas de 
Juan Manuel Santos y Óscar 
Iván Zuluaga en 2014. 6C

La Fiscalía afirma que 
Odebrecht sí financió 
campañas presidenciales
El ente acusador envió 
su informe al Consejo 
Nacional Electoral.

La investigación por 
los hechos de 2014 está 
a punto de precluir.

pÁGINA 2a

JohN roBlEdo

Condenan a Lula 
a 9 años de cárcel  

por corrupción

Bajó flujo de 
pasajeros en  
el Cortissoz

pÁGINA 3B

pÁGINA 8a

LEa HOY

Carolina SegebreValeria Abuchaibe

Yarlenis Bermejo, de 35 años.

lUIS rodríGUEz

haBla víCtima De ataque Con áCiDo

Pico y placa de hoy para taxis

1 y 2
Pico y placa de hoy para taxis

3 y 4
Pico y placa de hoy para taxis

5 y 6
Pico y placa de hoy para taxis

7 y 8
Pico y placa de hoy para taxis

9 y 0


