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Tras condenar el terrorismo, el canciller cubano dijo 
que su país actuará “en estricto respeto” a lo pactado 
en el diálogo de paz entre el Gobierno y el Eln. 6B

El Gobierno Nacional 
invertirá $50 mil 
millones para contratar 
la draga durante 24 
meses � Portuarios 
dicen que le apuestan 
a una profundidad 
permanente de 11,50 
metros. 2A

Habitantes de Santa 
Cruz recordaron cómo 
miembros de ‘los 
Culebros’ cometían 
actos delictivos sin que 
la justicia actuara. 8A

“Uno de los abusadores es 
novio de una amiga de mi 
hija y el otro anda con él”

JEP cita a ‘Iván Márquez’ y otros 30 
exjefes para que expliquen secuestros

Canal de acceso tendrá 
draga permanente a partir 
de abril: Cormagdalena

Protocolo da 15 días para que 
negociadores salgan de Cuba

Julieta Lemaitre y Roberto Vidal, magistrados.

El comisionado Miguel Ceballos y el canciller Trujillo.

Luis Anaya y Luis Cabrera, capturados.Draga ‘De Bougainville’.

El gobernador y la vicemineducación en la Normal de Fátima de Sabanagrande.

“Pasaban y se reían en 
la cara de sus víctimas”

BESAILE ACATÓ 
FALLO DE SU 
DESTITUCIÓN 
EN CÓRDOBA

Fue inhabilitado por 10 
años por su presunta 

participación en el Cartel 
de la Hemofilia. 2B

Temas locales, entre las asignaturas 
que estudian jóvenes de Atlántico

La menor permanece 
bajo terapia sicológica 
y farmacológica. 

Exmiembros del Estado 
Mayor y del Secretariado 
deben presentarse entre el 
14 de febrero y el 27 de mayo.

Hay expectativa por otros 
tres líderes cuyo paradero se 
desconoce: el Paisa, Romaña 
y el Zarco Aldinever.

En colegios del 
Distrito las clases se 
iniciaron con entrega 
de kits escolares.

La vicemineducación, Cons-
tanza Alarcón, recibió ayer 
de manos del gobernador 
Eduardo Verano y del secre-
tario de Educación, Dago-
berto Barraza, el documento 

La jefe de Infancia y Ado-
lescencia de la Policía dijo 
que hay dos jóvenes identi-
fi cados en caso de violación 
múltiple de Los Ángeles. 7A

Los exjefes guerrilleros 
deben presentar “verdad 
plena” sobre retenciones 
ilegales como secuestros 
extorsivos, desapariciones e 
incluso homicidios. La pre-
sentación se debe hacer de 
manera “personal y es obli-
gatoria”, según lo estableció 
la Sala de Reconocimiento y 
Verdad de la JEP. 3B

El comisionado de Paz y el 
canciller anunciaron que pedirán 
a Cuba que extradite a los 10 
negociadores que están en la isla 
� Ayer, el Ejército de Liberación 
Nacional reconoció la autoría del 
atentado a la Escuela de Cadetes. 6B

A las 12:00 del mediodía de ayer, una mujer sorteaba el 
tráfi co, con su hijo en brazos, por el carril de ‘solobus’ 
de Transmetro, a la altura de la calle 45 con carrera 1E. 
En este punto, son muchos los usuarios que atraviesan 
la avenida sin tener en cuenta el tráfi co denso en plena 

hora pico. Según Transmetro, Murillo, como también se 
le conoce, es la troncal con más alto índice de accidenta-
lidad por cuenta de vehículos y peatones que invaden y 
obstaculizan el tramo de los buses articulados. En lo que 
va de 2019 han sido reportados 15 eventos en esa vía.  4A
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con la nueva malla curricu-
lar que será implementado 
en 85 instituciones ofi ciales 
del Departamento y que to-
ma en cuenta la realidad que 
rodea al estudiante. 3A

“Orden de 
captura a 
gobernador 
guajiro debe 
cumplirse”
Corte reconoce que, no 
obstante, el caso está en 
apelación. En Riohacha, 
autoridades dicen que 
no han sido notificados 
de detención contra 
Wílmer González. 2B

EL DIFÍCIL MOMENTO DE LOS PROCESOS DE PAZ

Fiscalía investiga qué 
pasó con denuncias 
contra ‘los Culebros’

PÁGINA 8A


