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LUNES, 23.4.18

TESTIMONIO

DeportivoLunes

Cubillos 
aseguró 
cupo a los 
Juegos

Rafael 
Nadal 
reinó en 
Montecarlo

Deporte Deporte

PÁGINA 3D PÁGINA 3D

PÁGINA 4B

Tasajera como 
símbolo

EDITORIAL

Estudio alerta sobre 
agua en bolsa plástica

Esperanza Guerrero 
(der.), en el cementerio.

La erosión que castiga 
desde hace años a este 
poblado cordobés se 
ha llevado casi todo el 
cementerio. De las 84 
tumbas que había, solo 
quedan 6. “El mar se 
llevó los últimos restos 
de mi abuelo”, dice 
Esperanza Guerrero. 3B

El mar se tragó 
a los muertos de 

Bahía Rada

LOCALES 2A

JUDICIALES 8A

ECONOMÍA 1B

EDITORIAL 4B

TENDENCIAS 1C

SOCIALES 2C

PASATIEMPO 8C

DEPORTES 1D

Residentes instalaron pasa-
calles para alertar sobre pre-
sencia de delincuentes. 5A

En Country Villa, 
vecinos se enfrentan 
con Policía por avisos
Secretaría de 
Gobierno de Puerto 
ordenó desmonte.

La cifra puede aumentar, porque 
el censo de la Gobernación aún no 
ha concluido. Sabanalarga (184 
viviendas) fue el más perjudicado. 2A

“Yo intentaba detener el techo con 
mis manos, pero la brisa era tan 
fuerte que me lo impedía”.

De las 30 muestras 
analizadas por 
la Unimetro, 
el 90% estaba 
contaminada. 3A

El defensa central Jorge Arias (celebrando en la foto  
con Gutiérrez) convirtió ayer, al minuto 89, el gol con 
el que Junior empató 2-2 ante el América, en el estadio 
Pascual Guerrero, de Cali. Los tiburones perdían 2-0, 
pero a falta de 10 minutos lograron la igualdad. Los 

escarlatas se fueron en ventaja gracias a dos tantos de 
Cristian Martínez Borja, en la parte inicial. El primer 
gol del Junior fue obra de Yimmi Chará, de golpe de 
cabeza. Ahora los tiburones enfrentarán el próximo 
miércoles a Nacional, a las 8 p.m., en el ‘Metro’. 1D

CORTESÍA EL PAÍSVendaval 
afectó 605 
casas en 10 
municipios

Jorge Arias salva al Junior en la agonía

ásTE DAMOS

TU

AFP

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció ayer la revocatoria de la 
reforma de la Seguridad Social que impulsaba su gobierno, en medio de una ola 
violenta de protestas que ha dejado al menos 30 víctimas mortales. Es la primera 
contestación popular de esta magnitud a la que se enfrenta el mandatario en sus 
11 años de gobierno. Ayer se produjeron saqueos en el comercio en varias ciuda-
des del país centroamericano, especialmente en la capital, Managua. 6C

Tras 30 muertos, Ortega retira reforma

Moradores del sector 
sostienen una pancarta.

DETIENEN A 
PRESUNTO 

AGRESOR DE 
ESTUDIANTE
En Barlovento fue 

detenido Luis Carlos 
Maestre, de 19 años. 8A

Adhesiones de otros 
partidos, clave para su 

futuro político. 6B

Luis Carlos Maestre Pérez
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EL POLISCOPIO

LA ÚLTIMA CARTA 
DE GERMÁN 

VARGAS

NUSA ISABEL DOMÍNGUEZ (Cascajal, Sabanalarga)

Pico y placa de hoy para taxis
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