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CONDOLENCIAS. María Pérez, ma-
dre de Jeison Vásquez, el adolescente 
muerto en los disturbios del martes, con-
suela a su hermana durante la visita del 
gobernador Verano y los generales Hernán 
Bustamante y William Salamanca. 7A

ASONADA EN SANTA CRUZ

Deportes

La sub-20 
debuta en el 
Sudamericano
La Selección Colombia, 
dirigida por el samario 
Arturo Reyes, se mide hoy a 
Venezuela, a las 3:10 p.m. 4D

Inspector del corregimiento dice 
que las quejas que recibió en contra 
de Keiner Pérez por agresiones a la 
comunidad las trasladó a la Fiscalía 
para que investigara � El hombre, 
que fue linchado, es señalado por 
sus vecinos de ser responsable, junto 
con su hermano, de los hechos que 
desencadenaron los disturbios. 7A

“Les mandé 
4 denuncias del 
‘Culebrito’ y no 
se hizo nada”

Ultimátum a Eln tras 
secuestro de tripulación 
de un helicóptero 8C 

Guillermo Peña

Imagen de uno de los operativos de captura adelantado por el GOES en el barrio El Bosque.

Jehnier José 
Suárez Marín 

Hernando Luis 
Díaz Pérez.

José Luis 
Mendivil Peña.

Michael Fariel 
Pinedo Anaya

Pedro Antonio 
Blanco Barrios

Guillermo Peña 
Bernal, nuevo 
gerente de Triple A

BRISAS PODRÍAN 
OCASIONAR 

RESTRICCIONES 
EN CANAL DE 

ACCESO

GRUPO ÉLITE 
INVESTIGARÁ 
HOMICIDIO DE 

GUARDABOSQUE

Carlos Urbano Montes, 
capitán de Puerto de Ba-
rranquilla, manifestó que 
las fuertes brisas  “han in-
cidido” en el aumento del 
oleaje en la zona de Bocas 
de Ceniza. El Ideam emitió 
una alerta en la Región. 2A

La Dimar señala que 
las ráfagas de vientos 
superan los 60 k/h.

Consejo de seguridad 
en Santa Marta decide 

aumentar presencia del 
Ejército en S. Nevada. 

Más de 11 mil personas 
se han sometido a la 
JEP en su primer año

Fue designado por 
unanimidad durante 
reunión de junta directiva 
realizada ayer.

Van 9.687 exmiembros 
de las Farc, 1.938 agentes 
de la fuerza pública, 
38 del Estado y 12 
manifestantes sociales.

Peña Bernal aseguró ayer, tras ser 
escogido, que la calidad del servi-
cio que brinda Triple A  “no tiene 
por qué verse afectada por el caso 
Lezo”, y anunció que trabajará de 
la mano con la Alcaldía de Barran-
quilla y la Gobernación. 3A

La Jurisdicción Especial para 
la Paz recibió 168 informes 
sobre el conflicto y arrancó 
con 5 grandes casos, entre los 
que se encuentran secues-
tros y ‘falsos positivos’. 6B

Tras cuatro 
meses de 
investigación, 
el Gaula de la 
Policía detuvo a 
Jehnier Suárez, 
Hernando Díaz, 
José Mendivil, 
Pedro Blanco y 
Michael Pinedo.

Los operativos 
se realizaron en 
B/quilla, Soledad 
y Santa Marta. 
Indagan nexo 
de un socio del 
empresario, 
conocido solo 
como ‘Álex’, en su 
secuestro. 8A

Policía captura a cinco por 
secuestro de ‘Fito’ Acosta

Las diez canchas del Parque Distrital de Raquetas se en-
cuentran listas para acoger por primera vez el Mundial 
Juvenil de Tenis, que se disputará desde este sábado 
hasta el 26 de enero. Ayer fue presentada la edición 36 
del evento cuya novedad este año es la superfi cie dura. 2D

Listas para el Mundial
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