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la pelea de james. El colombiano James 
Rodríguez protagonizó un incidente con su compañero 
alemán Sebastian Rudy en el entrenamiento de ayer del 
Bayern Múnich. Los jugadores discutieron luego de un 
choque cuando disputaban el esférico. 2d

“entrego el pae”. Con carteles, los go-
bernadores protestaron por la falta de recursos 
del Gobierno Nacional para el funcionamiento 
del PAE, que suministra 5,5 millones de raciones 
diarias a estudiantes de todo el país. 

Deportes

Vladimir  
se vestirá de  
verde en 2018 1d

Matías Mier  
se queda en  
el Junior 1d

En camiones, 
carretas y con 
sus pertenencias 
al hombro, los 
habitantes de las 
16 edificaciones en 
riesgo de colapsar 
comenzaron a dejar 
sus apartamentos. 3B

cumbre de gobernadores

61 familias han evacuado 
edificios en Cartagena

trump cumple 
un año como 
presidente  

de eeuu

el flujo 
migratorio 

desde venezuela 
creció 110%

‘ñoño’ elías 
pide rebaja 
del 50% y 

protección
Solo el 39% de los 
estadounidenses 

aprueba su gestión. 6B

Las cifras de 2017 
indican que hay 550 mil 

venezolanos en el país. 7B

Medicina Legal practica nuevos 
exámenes médicos a la ‘Gata’

También se realizó 
una inspección a la 
casa de la empresaria.

A la espera de que Medi-
cina Legal entregue los 
resultados de los exáme-
nes médicos practicados 
el jueves a Enilce López, 

Los mandatarios de todo el 
país, reunidos en Cartagena, 
decidieron no continuar con 
la operación del Programa de 
Alimentación Escolar por la falta 
de financiación desde Bogotá. 8a

La reina del Carnaval de Barranquilla 2018, Valeria 
Abuchaibe Rosales, decretará hoy el comienzo de las 
fiestas con un Bando de cinco puntos, que empezará 

a las 8:00 p.m. en la Plaza de la Paz. Su espectáculo 
será un homenaje a Barranquilla y las raíces africanas 

de la ciudad. La soberana estará en escena con la Red 
de Tamboreras, a la que pertenece y con la que se 

aprecia en el ensayo de anoche. 1C

jeSúS rICo

Entregan 
el manejo 
del PAE al 
Gobierno  

¡Comienza el 
Carnaval de Valeria!
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María Alejandra Borrás recibió anoche, de manos del gober-
nador Eduardo Verano, la corona como primera reina de-
partamental del Carnaval, luego de haber leído el tradicional 
Bando, en un colorido y alegre espectáculo realizado en la 
Plaza de Puerto Colombia, y que contó además con la pre-

sencia de la secretaria de Cultura María Teresa Fernández, 
entre otros. El show tuvo la participación de 420 artistas que 
rindieron homenaje a danzas y tradiciones de los municipios, 
al ritmo cumbia, sones de negro y de pajarito, merecumbé, 
mapalé y gaitas de laboreo y de diablos arlequines. 5C

Corona para la Reina del Carnaval del Atlántico

alias la ‘Gata’, se encuentra 
la Fiscalía en el marco de 
la controversia con el juez 
que ordenó su detención 
domiciliaria. 8d

Mudanza de una familia.
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