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Triplete de 
James con 
el Bayern 
Munich 3D

Egan 
Bernal gana 
la París-
Niza 4D

Fútbol Ciclismo

El programa móvil 
de la Secretaría de 
Gobierno busca 
proteger y velar por 
el bienestar de los 
animales callejeros � 
También hará jornadas 
en puntos de la ciudad 
para las mascotas 
domésticas. 5A

PND y JEP, a debate en 
ordinarias del Congreso 

Seis precandidatos 
le apostarán a la 

consulta de mayo 
para definir quién irá 
por la Gobernación 

del Atlántico. 5A

Elecciones 
de octubre: 

liberales pisan 
el acelerador

ROSARIO 
POLÍTICO

Las objeciones presidenciales a la JEP: ¿Sí o no? 6B

Francisco  
M. Mejía

Manuel F. 
Mejía

Los primeros dos vehículos.

Vista de la obra ubicada cerca a la Circunvalar.

Barranquilla ya 
cuenta con una 
patrulla animal

LEA HOY EN EL HERALDO
El sacrificio de 

niños y llamas en el 
siglo XV descubierto 

en Perú. 4C

Sara, la voz 
guajira que provocó 

los elogios de 
Andrea Bocelli. 1C

MENOR FUE 
ABUSADA EN 

CEMENTERIO DE 
SANTA MARÍA

MADURO 
LE PIDIÓ LA 
RENUNCIA A 
SU GABINETE

Los padres del 
presunto agresor, de 15 

años, lo entregaron a 
las autoridades. 7A

La decisión la informó en 
Twitter la vicepresidenta 

del gobierno chavista, 
Delcy Rodríguez. 8C

Según las autoridades, el 
clan liderado por Francis-
co Mejía, capturado en el 
norte de B/quilla, sacaba 
coca desde la Alta Guajira 
hacia el exterior. 8A 

Venta de carne y 
cambio de dólares, 
la fachada del clan 
de los Mejía
Los dos hermanos 
tienen orden de 
extradición de EEUU.

La discusión de las 
dos iniciativas más 
importantes para el 
Gobierno comienza 
en las comisiones.

Con la polémica en su 
máximo punto por las ob-
jeciones del presidente 
Duque a la JEP, comienzan  
hoy las sesiones ordina-
rias de Senado y Cámara. 
Gobierno y aliados miden 

La obra, que comenzó a 
construirse en febrero de 2015, ya 
lleva once prórrogas y adiciones 
presupuestales por $12.300 
millones, y aún no entra en 
funcionamiento � El Concejo 
citó un debate esta semana para 
revisar el estado del proyecto. 4A Junior y Unión Magdalena igualaron ayer 1-1 en el re-

greso del clásico costeño a la primera división del fútbol 
colombiano. Los tantos del encuentro, que se disputó 
en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, fueron obra 
de Germán Gutiérrez y Ricardo Márquez, de tiro penal. 

Fue un partido dominado en cada tiempo por un equipo. 
Junior impuso su fútbol en la primera parte, mientras 
que el ‘Ciclón’ sacó su garra en la segunda, para lograr la 
igualdad fi nal. Ambos equipos volverán a verse las caras 
el 27 de marzo, pero en el estadio Metropolitano. 1D y 2D

JOSEFINA VILLARREAL

CÉSAR BOLÍVAR

Megatanque 
de 7 de Abril, 
cuatro años 
de prórrogas 

Junior y Unión no se hacen daño en el clásico 

DeportivoLunes

fuerzas con la oposición y 
los independientes por la 
Jurisdicción Especial para 
la Paz y el articulado del 
Plan Nacional de Desarro-
llo, ruta del Ejecutivo para  
este cuatrienio. 8C

“Queremos cambiarle 
la cara a Rebolo”

Junioristas, amantes del Carnaval y picoteros, así se describen los 
siete jóvenes reboleros que se han dado a la tarea de llenar las calles y 
casas de su barrio de murales artísticos y grafittis, con el único propósito 
de demostrar que “Rebolo no es solo delincuencia y muertes”. 6A

Niños juegan en la calle, en el fondo un mural con la bandera de Colombia.

JOSEFINA VILLARREAL


