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SÁBADO, 21.4.18

JUNIOR YA PIEN-
SA EN AMÉRICA. 
Junior arribó ayer en la 
tarde a Barranquilla, pro-
cedente de Perú, donde 
se impuso 2-0 al Alianza 
Lima, en partido de la 
Copa Libertadores. Los 
Tiburones pisaron suelo 
colombiano y empezaron 
a enfocarse en el duelo 
ante América, mañana, a 
partir de las 5:15 p.m., en 
Cali, por la Liga Águila. 1D

Deportes

Y 22 años después, 
Arsene Wenger 

dejará el Arsenal
El legendario técnico francés 
del Arsenal, Arsene Wenger, 

anunció ayer que abandonará 
el club al fi nal de la actual 

temporada tras 22 al frente de 
los Gunners. “Siento que es el 

momento correcto”, dijo. 3D

Claudia Da Cunha se comprometió a 
gestionar recursos para pago a docentes. 3A

‘Tío Guillo’, 
señalado por las 
autoridades de ser 
el autor intelectual 
de al menos 
145 homicidios 
en Atlántico y 
Bolívar, espera 
la notificación 
del juzgado para 
poder obtener 
nuevamente su 
libertad. 7A

Arlyn Sofía Díaz, de dos años 
y prima del futbolista Teófilo 
Gutiérrez, fue alcanzada en 
la terraza de su casa por un 
proyectil cuando los pasajeros 
de una moto dispararon al 
conductor de un mototaxi  
� La pasajera de este vehículo, 
Claudia Sierra, de 34 años, 
también murió en el hecho 
� Policía ofrece $30 millones 
por información sobre los 
atacantes, que huyeron. 8A

En menos de 48 horas muere otro 
niño en Soledad por bala perdida

Alberto Pérez (der) durante la diligencia.

Brayan Borré Barreto

Teo Gutiérrez con su prima Arlyn.

Crónica Urbana

Alberto Pérez fue el único proponente en una 
de las dos diligencias de remate de inmuebles 
que hizo ayer el Distrito, por deudas de 
impuesto Predial y Valorización. 6A

“Esperé hasta último
 minuto para hacer 
una buena oferta, por 
estrategia de comprador”

Alcalde Char ve 
“inadmisible” que 
salga libre jefe de 
‘Rastrojos costeños’

Nueva rectora de 
Uniautónoma: 
“no pondré el 
retrovisor” 

MINVIVIENDA 
HA ENTREGADO 
9.503 CASAS EN 

ATLÁNTICO

NORCOREA 
ANUNCIA CESE 
DE PRUEBAS 
NUCLEARES 

Presentan proyecto 
de 10 mil viviendas en 

Sabanagrande.

El presidente Donald 
Trump la calificó como 

“muy buena noticia”. 

Colombia y cinco países 
más abandonan Unasur
Son Chile, Brasil, Perú 
Argentina, Paraguay 
y Bolivia, que asume       
la presidencia 
temporal del bloque.  

Los fi rmantes alegaron que hasta que no se 
cambie a Venezuela de la Secretaría Gene-
ral no volverían, pues ese país “inviabiliza 
el funcionamiento” del organismo multila-
teral. Advirtieron que si ello no se modifi ca, 
“pensarán en otra alternativa”. 8B

El Secretario de Salud del Atlántico 
aseguró, al término de una reunión de 
junta, queRocío Gamarra no entregó 
el informe de gestión, cuyo plazo se 
venció el pasado 1 de abril. “Ello, de 
acuerdo al artículo 74 de la Ley 1438, 
es causal de destitución”, dijo. 5A

El Festival Internacional de Street Art, Killart, ya está trans-
formando varios metros de paredes de Barranquilla en un 
gran museo a cielo abierto. El evento, que este año llega a 
su cuarta edición, convoca a artistas de diferentes nacio-
nalidades, como Mr. Garek, de Caracas, Venezuela, quien 

dice que su obra, que plasma en la Vía 40 con calle 79, “hace 
honor a la belleza femenina” que habita en todos los rinco-
nes de Suramérica. El puente de la carrera 54 con avenida 
Murillo y la esquina de la carrera 54 con calle 49 son otros 
lugares de La Arenosa que están siendo intervenidos.

HANSEL VÁSQUEZ

MERY GRANADOS

MERY GRANADOS

Junta de Cari 
abre proceso 
para destituir 
a la gerente

Killart, con mirada de mujer

PÁGINA 7B

PÁGINA 6A

“No puedo creer que 
mataron a mi hijita”

Claudia Jaramillo, madre 
de Arlyn Sofía, y que se 
encontraba junto a ella en 
el momento del tiroteo, dijo 
conmocionada: “Era muy 
despierta, muy inteligente. 
Parecía una niña grande y no 
que tuviese solo dos añitos”. 8A

AL LLEGAR AL ARSENAL AL ANUNCIAR EL RETIRO


