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MARTES
15.8.17

¿De qué vive 
un reguetonero 
mientras le 
llega el éxito?
1C

“Tengo 
los pies en 
la Tierra”. 
Víctor Cantillo 
disfruta su buen 
momento con 
ganas de seguir 
mostrando su 
talento. 1D

Deportes

El senador cordobés  
fue enviado a La Picota 
tras rendir indagatoria 
ante la Corte Suprema  
de Justicia por los 
sobornos de Odebrecht.

“¿Por qué tenemos nosotros que pagar los platos rotos?”, dicen los  
hombres del barrio Tayrona, donde la explosión de un transformador  
tiene sin el servicio de energía a cien familias desde hace ocho días. 2B

La defensa pidió cambiar 
el lugar de reclusión 
del congresista por la 
presencia en ese penal de 
varios de los implicados 
en el escándalo. 7C

La sede de Suan, donde ya se inicaron las clases, 
espera ampliar su cobertura gracias a un convenio 
entre municipios de Atlántico, Bolívar y Magdalena. 2a

‘Ñoño’ Elías, a 
prisión y en el 
mismo patio que 
su delator Bula

el acuerdo de paz entra hoy en una nueva fase

Los últimos contenedores de armas 
declarados por las Farc se entregarán 

hoy en Conejo (La Guajira) 

Huelga de ‘piernas cruzadas’ por la 
falta de luz en barrio de Santa Marta

Universidad del Sur: 
11 programas para 
2.700 bachilleres

presión obliga 
a trump a 
condenar 

la violencia 
racista

dirigencia de 
la costa pide 
mÁs cupos en 

cÁrceles

Donald Trump condenó a 
los movimientos extremis-
tas como el Ku Klux Klan. 3B

Como “pañitos de agua ti-
bia” calificaron dirigentes 
de la Región la destinación 
de recursos para mejoras 
locativas en las cárceles. 5a

Presidente de EEUU 
cambió su discurso tras 

ataque de Charlottesville.

Malestar por inversión en 
arreglos que no solucionan 

crisis de hacinamiento.

El banco Lazard 
asesorará venta 
de Electricaribe

Noche de sangre 
en Maicao: matan 
a 5 en un estadero

Teo vuelve a la cancha el jueves

Otras dos personas 
fueron asesinadas en 
este municipio guajiro 
casi al tiempo. Grupo 
especial de Fiscalía  
y Sijín investiga 
ambos hechos.

La firma ayudará 
en la vinculación 
de capital privado 
con inversionistas 
nacionales o 
extranjeros.

Comesaña confirmó que, luego de 
cumplir dos semanas de sanción, el 
delantero será titular ante Huila.

La Financiera de Desarro-
llo Nacional estará acom-
pañada de la banca de in-
versión internacional MBA 
Lazard en la estructuración 
de una solución definitiva 
para Electricaribe. 2a

La Policía permanecerá tres 
años en cada una de estas áreas 
de reincorporación mientras se 
completa la etapa de capacitación de 
los exguerrilleros de las Farc.

Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, una 
de las vías alternas al municipio de Soledad, frente 
al CAI del aeropuerto, sector conocido como La 
Virgencita, fue socavada por aguas estancadas y 
colapsó gran parte del pavimento, lo que restringe 

el tráfico vehicular ya que solamente quedó habi-
litado un carril y se encuentra inestable. Este es 
uno de los tantos problemas que vuelven caótica 
la movilidad en esta localidad, especialmente en la 
calle 30 y zonas aledañas. 4a

HANSEL VÁSQUEZ

Las 26 zonas veredales dan 
paso a centros de formación

Colapsó entrada de La Virgencita

anTe sanTos e ‘iván márquez’

PÁGINA 6B

Teófilo formó parte de la nómina de titulares ayer en la práctica del Junior.

“Teo va a volver, está confirmado su regre-
so ante el Huila”, dijo ayer el técnico de 
Junior, Julio Comesaña, sobre el jugador 
de La Chinita, que es la gran novedad para 
el partido del jueves en Neiva. 1D

Cuatro sicarios en dos mo-
tocicletas sembraron el te-
rror la noche del domingo 
en Maicao al asesinar a 
cinco personas que depar-
tían en un estadero en el 
barrio Donith Vergara de 
ese municipio. 8a

PRESIdENCIA

El presidente Juan Manuel Santos posesionó ayer a la 
abogada barranquillera Karen Abudinen Abuchaibe 
como directora del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. Desde 2016 se desempeñaba como secretaria 
de Educación del Distrito. 3a

Santos posesionó a Abudinen

LUIS fELIPE dE LA HoZ


