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Deportes

“La sede de la 
Selección es 
Barranquilla” 2D

Junior alista 
variantes ante 
Nacional 1D

Un boliviano 
representa a 
Colombia 3D

Fedelonja dijo que 
la llegada masiva 
de migrantes está 
modificando la 
dinámica inmobiliaria 
del país � En 
Barranquilla y en 
municipios del área 
metropolitana se 
expresa a través 
del alquiler de 
habitaciones por día. 1B

El general Hugo 
Carvajal fue capturado 
por solicitud de EEUU, 
que lo busca por 
narcotráfico � Tras una 
década en el chavismo, 
denunció la “desastrosa 
realidad” del gobierno 
de Maduro y reconoció 
a Juan Guaidó como 
presidente. 7B

Detienen en 
España a exjefe 
de inteligencia 
de Hugo Chávez

Migrantes venezolanos 
alojados en Las Flores.

H. CarvajalEl Ejército apoyará las acciones.

LEA HOY EN EL HERALDO
Comienza lucha 

de Assange contra 
su proceso de 
extradición 7B

Capturan a 
mujer que habría 

intentado ahorcar 
a su bebé 7D

ELECTRICARIBE: 
300 USUARIOS 
DESCARGARON 
FORMULARIO 

PARA OPERADOR

ONU urge al Gobierno 
aprobar ley de la JEP

Arriendo informal, el 
efecto de la migración 
venezolana en B/quilla

El Gobierno respetará 
decisión del Legislativo, 
dijo el canciller ante el 
Consejo de Seguridad. 

Los países que integran el 
Consejo de Seguridad de 
la ONU, entre ellos Esta-
dos Unidos, pidieron al go-
bierno colombiano adop-

Autoridades de  Atlántico 
esperan que transiten por 
el departamento, a partir 
de hoy, unos 400 mil 
vehículos y más de 
200 mil visitantes. 2A

Casi 12 mil agentes vigilarán 
la Costa en Semana Santa

Trabajadores limpiaban ayer la Plaza Alfonso López de 
Valledupar, que esta tarde será reinaugurada por la mi-
nistra de Cultura en medio de un ‘show’ musical y juegos 
pirotécnicos. El emblemático escenario fue sometido a una 
remodelación que ha suscitado polémicas por su millona-

ria inversión y la prórroga de dos meses. A pesar de que 
las obras están inconclusas, el alcalde Augusto Ramírez 
hará apertura del escenario de cara a la Semana Santa y 
al Festival de la Leyenda Vallenata. La Procuraduría abrió 
indagación preliminar a la administración municipal. 2B

NÉSTOR DE ÁVILA

LUIS RODRÍGUEZ

En medio de polémica, hoy reinauguran la plaza Alfonso López

PÁGINA 3A

Prográmese para los días 
de la Semana Mayor 1C

El declive del negocio de las 
estampitas y de los santos 4A

D E T A L L A D O R A

COMBO WAHL HOMECUT
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D E T A L L A D O R A

tar “cuanto antes” la ley 
estatutaria de la JEP, que 
es la única pendiente para 
que la justicia transicional 
funcione plenamente. 6B

“Admiro y 
respeto a 
Mockus, pero 
en este caso se 
equivocó”

José M. Abuchaibe

El abogado guajiro que 
demandó la curul del 
senador con la segunda 
mayor votación del 
país dice que el proceso 
“no es una persecución 
política” contra nadie. 8B

Entrevista  
José M. Abuchaibe 

ABOGADO

“Es una estrategia 
del uribismo”, dice

 la oposición  8B

VIDEOJUEGOS
¿Qué tan 

divertido es 
perder?

En esta nueva sección 
para ‘gamers’, ellos 
opinan sobre qué tan 
tolerable es la dificultad 
elevada de los retos
en sus partidas. 6C

NUEVO NIVEL

Mañana se miden

Asegura Jesurun

Ráquetbol


