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Dahian 
Muñoz y su 
historia de 
perseverancia

Leyenda de 
Elvis sigue viva 
a 40 años  
de su muerte
7C

Deportes

PÁGINA 1D PÁGINA 3D

Chará: “Este 
es uno de 
mis mejores 
momentos” 

Recorte del 
presupuesto 
deportivo toca 
a Bolívar

El organismo 
fiscalizador abrió 
indagación preliminar 
por los subsidios de 2015 
y 2016, por $78.500 
millones, que en vez de ser 
otorgados a los usuarios 
más pobres habrían sido 
desviados para disminuir 
pérdidas de la empresa.

El objetivo de la nueva 
investigación es “revisar 
en detalle la aplicación de 
los subsidios de energía 
desde 2010 hasta 2014 con 
el propósito de verificar 
si los usuarios fueron 
beneficiados”, indicó el 
ente de control en un 
comunicado. 8A

Cerca de 200 
jóvenes protestaron 
por el estado de los 
salones al cumplirse 
dos meses del 
desplome de una 
estructura. Dicen 
que su integridad 
está en peligro. 6A

Contraloría se 
toma la sede de 
Electricaribe por 
caso de subsidios

Los estudiantes de 
Bellas Artes exigen 
agilizar las obras

trump culpa  
del ataque 
racista a 

“ambas partes”

al barrio 
tayrona  

volvió la luz  
y algo más...

El presidente de 
EEUU se desdice sobre 
violencia en Virginia. 6B

Terminó la huelga  
de ‘piernas cerradas’  

por falta de energía. 7B

Urología, Ortopedia, In-
fectología y Cirugía Vascu-
lar son las cuatro especia-
lidades que volverán a la 
ESE Cari por contratación 
directa. 6A

ESE Cari retoma cuatro 
servicios de especialistas

La Fiscalía pide investigar a 
tres expresidentes de la Corte 

La medida busca 
aumentar el número 
de consultas y el 
ingreso de recursos.

La movilidad en Soledad es especialmente traumática 
en la calle 30, donde los conductores deben soportar 
trancones de hasta 40 minutos en sus trayectos desde y 
hacia el aeropuerto. Los puntos más críticos son las en-
tradas de los barrios Soledad 2000 y Manuela Beltrán, 

a lo que se suma una terminal ilegal de transporte que 
se forma frente al Itida, la proliferación de motocarros 
y la falta de más agentes de tránsito. Un kilómetro pue-
de alcanzar el trancón en las horas pico, siendo el más 
afectado el carril hacia Barranquilla. 2A

jeSúS rICo

El caos de la 30, cada vez peor

por esCánDAlo Del fisCAl AntiCorrupCión luis moreno

La ONU certifica que la guerrilla dio 8.112 armas 
durante el proceso.  “Muchos no creían que iba a 
pasar esto, pero está pasando”, afirmó Santos en  
el acto de entrega de los dos últimos contenedores 
en el corregimiento guajiro de Conejo.  2B

El ente compulsó copias contra los 
exmagistrados de la Corte Suprema 
Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y 
Camilo Tarquino, los congresistas Musa 
Besaile y Hernán Andrade, y el exsenador 
Luis A. Ramos • Halló evidencias contra 
ellos en conversaciones de Moreno, el 
abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador 
de Córdoba Alejandro Lyons. PÁGINA 8B 

Farc culminan el 
desarme y alistan 
debut en política

héCtor PAlACIo

Santos, junto a uno de los contenedores con armas.

Las Farc mantendrán sus 
siglas en el nuevo partido

‘Iván Márquez’ anuncia que se llamará Fuerza 
Alternativa Revolucionaria de Colombia. 2B

Bustos Ricaurte Tarquino

Bacca llega 
al Villarreal

El delantero Carlos Arturo Bacca definitivamente sale del AC Milan. Aunque 
todavía no se oficializa su traspaso, versiones de la prensa española e italiana dan 
por hecho que su destino es el Villarreal de España. El porteño pasará al ‘Subma-
rino Amarillo’ a préstamo por un año con opción de compra. 2D

Estudiantes en su protesta.
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