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VIERNES, 20.4.18

Los 12 funcionarios, que hacen parte 
del Grupo Especial Migratorio (GEM), 
se encargarán de socializar todas las 
medidas que ha tomado el Gobierno 
Nacional con el país vecino. 4A

Néstor Humberto 
Martínez indicó en 
Cartagena que la estabilidad 
institucional peligra ante 
el aumento de los cultivos 
ilícitos en el país, por lo que 
sugirió un nuevo acuerdo 
que permita refundar la 
política antidroga. 7A

Brayan Eduardo Borré, alias 
Tío Guillo, señalado junto a 
su hermano de la comisión de 
más de 145 crímenes, quedó 
en libertad por vencimiento de 
término al agotarse el plazo de 
240 días para el juicio oral. 

El ‘capo’ bolivarense, que 
permanecía recluido en la 
penitenciaría de Jamundí 
(Valle del Cauca), tiene 
investigaciones abiertas 
en Barranquilla, Sincelejo, 
Montería y Tunja. 7A 

La Corte Suprema tomó 
la decisión de recluir en 
prisión a la congresista 
conservadora, mientras 
la justicia la investiga por 
corrupción al sufragante 
y otros delitos. El alto 
tribunal rechazó la 
petición de detención 
domiciliaria formulada 
por la defensa. 6A

“Revivió un viejo 
enemigo”: Fiscal, 
sobre narcotráfico

EL CASO LEZO

Fiscalía dice que entregará a la 
JEP 17 informes sobre conflicto 6B

Brayan Eduardo Borré

Aspecto de la reunión celebra-
da ayer en la Alcaldía.

Néstor H. Martínez

Trabajadores durante la 
protesta, ayer por la tarde.

El juez G. Castellón

Merlano, en la prisión.

Ordenan traslado 
de Aida Merlano 
al Buen Pastor

LEA HOY EN EL HERALDO
Mejoran las 

condiciones en 
el canal de acceso 

al Puerto. 2AMigración duplica 
personal en Atlántico 
ante crisis venezolana 

Acta de creación de 
Triple A; registros 
de ingresos en esta 
empresa, Inassa y la 
Alcaldía y contratos 
de ampliación de 
la concesión y de 
suscripción de acciones, 
entre los documentos 
que recogió García 
Castellón. 2A

Después de dos derrotas (3-0 ante Palmeiras y 1-0 ante 
Boca), Junior se sacudió y despegó por fi n en la fase 
de grupos de la Copa Libertadores al imponerse 2-0 al 
Alianza Lima, anoche en el estadio Alejandro Villanue-
va, de la capital peruana. Yimmi Chará, en la foto, mar-

có el primer gol a los 9 minutos, mientras que Jonatan 
‘el Loco’ Álvez, a los 82, acabó su sequía anotadora y 
sentenció el marcador. Los tiburones sumaron así sus 
primeros tres puntos en el Grupo 8 del torneo conti-
nental y revivieron sus posibilidades de clasifi cación. 1D

El saliente mandatario de Cuba, Raúl Castro, levanta el brazo a su sucesor, Miguel Díaz-
Canel, tras ser elegido ayer como presidente de ese país. Díaz-Canel, que cumple hoy 
58 años, prometió dar continuidad al legado de sus antecesores y reformar el modelo 
económico socialista de la isla. El traspaso se produjo de forma sencilla, sin pompas, 
ante la Asamblea Nacional, de la que recibió el voto favorable de su postulación única. 3B

 AFP

AFPLUIS F.. DE LA HOZ

HANSEL VÁSQUEZ

Jefe de ‘Rastrojos Costeños’, 
libre por demoras judicialesLas pruebas 

que pidió el 
juez español 
en B/quilla

Junior le dio alas a la ilusión en la Libertadores

Raúl, en su último acto como presidente

PÁGINA 4A

BALOTO TIENE 
PREMIOS SIN 
RECLAMAR 

POR $10 MIL 
MILLONES

PROTESTA DE 
SINDICATO 

IMPIDE 
POSESIÓN DE 

RECTORA EN UAC

Hay 2 millones de 
ganadores que no han 
cobrado su dinero. 1B

Trabajadores se oponen 
a que Claudia Da 

Cunha asuma el cargo.

Pico y placa de hoy para taxis
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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

Ordenan traslado 
de Aida Merlano 

suscripción de acciones, 


