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Deportes

PÁGINA 3D PÁGINA 2D

Luis y David 
se deleitan 

con la pelota 
naranja

Estoy lejos 
de ser la 
mejor del 
mundo: Bolle

EDITORIAL /  El ‘huracán Arias’ 4B

Trump, a las congresistas latinas y 
negras:“Si no les gusta el país, váyanse”

Sector de confecciones 
pide al Gobierno que 
eleve los aranceles

Distrito advierte contra cobro 
por uso de canchas en parques 

Donald Trump

Inpec manda a Arias 
al Cantón Norte en 
vez de a La Picota RESTRICCIÓN 

EN EL CANAL: 
4 BUQUES HAN 

SIDO DESVIADOS

PROCAPS  SELLA 
ALIANZA PARA 
ENCAPSULAR 

CANNABIS 
MEDICINAL

El laboratorio dijo que una 
vez tengan las aprobacio-
nes necesarias iniciará el 
desarrollo y producción de 
la cápsula blanda del can-
nabis medicinal. 1B

Las autoridades del Inpec en 
La Picota determinaron que, 
por el fuero constitucional y 
para salvaguardar su integri-
dad, Arias  pagará los 17 años 
de su condena en la Escuela 
de Caballería del Ejército. 6B

La alianza es con la 
canadiense Canopy 
Growth Coporation.

 “Puerto local pierde 
confianza”, alerta 
Asoportuaria. 5A

PROCURADURÍA 
SE OPONE A 
INGRESO DEL 

‘GORDO’ GARCÍA 
A LA JEP 

La Procuraduría General pi-
dió a la Jurisdicción Especial 
para la Paz que rechace el 
acceso del excongresista su-
creño preso en La Picota. 2B

El exsenador paga 40 
años de cárcel por la 

masacre de Macayepo.

“Vienen de países 
cuyos gobiernos son 
una catástrofe”, dijo.

Usuarios denuncian 
cobros de entre 
$20.000 y $50.000 
por dos horas.

El juez había ordenado 
enviar al exministro a 
la cárcel bogotana, pero 
dejó la decisión final al 
instituto penitenciario.

El Presidente de EEUU arreme-
tió ahora contra cuatro cogresis-
tas, tres de ellas de raza negra o 
latina: Alexandria Ocasio-Cortez, 

El director de la Agencia 
de Infraestructura del 
Distrito señaló que el uso 
de estos espacios es gra-
tuito y  que cualquier co-
bro “es ilegal”. La situa-

Ente acusador y Defensoría 
del Pueblo prevén presentar sus 
recursos de apelación ante un juez 
penal del circuito por la libertad del 
ex alcalde de Puerto Colombia. 8A

Los comerciantes de imágenes religiosas ya están 
listos para recibir en las afueras de la Parroquia de 
la Virgen del Carmen a los devotos de la patrona de 
los conductores y navegantes que hoy conmemoran 
su día. Los actos en este templo ubicado en la carrera 

50 con calle 55 , según la programación de la Arqui-
diócesis de Barranquilla, incluyen caracavana desde 
las 4 a.m., eucaristía a las 7 a.m. y seguidamente la 
tradicional bendición de vehículos. Actos similares 
se celebrarán en diferentes parroquias de la Costa. 1C

Julio Comesaña se resiste a cerrar la puerta de entrada del Junior. El DT colombo-
uruguayo espera que pronto se concrete la llegada del volante sincelejano Gui-
llermo Celis, proveniente de Colón, y asegura que harán un último esfuerzo para 
conseguir la contratación de un extremo, que acompañe en la posición a jugadores 
como Hinestroza, ‘Cariaco’ González, Daniel Moreno y el juvenil Stiwar Acuña. 1D

CÉSAR BOLÍVAR

CÉSAR BOLÍVAR

AFP

Fiscalía indaga 
sobre reparto 
judicial en el 
caso Altahona

La Virgen del Carmen hoy es protagonista

PÁGINA 1B

ción ha sido denunciada 
por ususarios en Los An-
des, San Felipe, El Uni-
versal, El Silencio, Jardín 
Botánico, Las Mercedes y 
Simón Bolívar. 6A

Comesaña espera a Celis y quiere un extremo

La desaparición 
de una joven que 
enreda alVaticano
La mujer desapareció en Roma en 1983, a los 15 
años, hecho que involucró a jerarcas de la iglesia 
y a la mafia siciliana. Hoy el misterio crece pues, 
en un intento por ayudar en la búsqueda de los 
restos, el Vaticano permitió la revisión de unas 
tumbas que fueron halladas vacías. 5C

Investigadores en la búsqueda de restos en el Vati-
cano. En el recuadro, la joven desaparecida.

EL CASO DE EMANUELA ORLANDI

de origen puertorriqueño; Ayan-
na Pressley, afroamericana; Ras-
hida Tlaib, de padres palestinos; y 
Ihlan Omar, somalí. 5C


