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Colombia 
debuta ante 
argentina
La Selección Colom-
bia sub-23, dirigida 
por el DT samario 
Arturo Reyes, inicia 
hoy el camino hacia 
las justas de Tokio 
2020, cuando se 
mida a Argentina en 
Pereira, a partir de 
las 8:30 p.m., en la 
primera jornada del 
Preolímpico. Trans-
mite Caracol. 1d

Deportes
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Las perlas 
que brillarán 
en el torneo 
Preolímpico

Hoy,  finales 
en  el 
Mundial   
de Tenis

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, 
publicó un polémico mensaje en Instagram 
en que cuestiona las altas “inversiones” en 
campaña, después de que el Concejo expulsara  
a un enlace suyo. 7C

Durante la jornada 
‘Colombia exporta 
más’, el mandatario  
explicó su plan para 
la creación de empleo 
de alto impacto 
y reducción de la 
pobreza en la ciudad. 1bPumarejo habla a empresarios.

Pumarejo le apuesta a 
recuperar la vocación 
exportadora de B/quilla

Francisco Santos 
renuncia a embajada 
en Estados Unidos 

chengue 
lucha por 
vida digna 
y verdad

Víctimas de la barbarie que 
le costó la vida a 27 campe-
sinos reclaman acciones del 
Gobierno nacional para re-
componer el tejido social. 7C

Ayer se conmemoraron 
19 años de la masacre 

de las AUC.

“¿Cómo crees que ese 
concejal va a recuperar 
los  $1.000 millones?”

José Luis Díaz 
avisó en carta a 
su esposa que la 
mataría y luego 
se arrojaría al 
Magdalena 
• El cuerpo 
apuñalado de 
Liseth Palencia 
fue hallado ayer 
en su casa en 

avanzado estado de descomposición, 
y poco después la Policía rescató de 
las aguas el cadáver de su marido • 
Presumen que el asesinato, en Soledad, 
ocurrió hace tres días. 6a

Tras cumplirse la Izada de Bandera del Carnaval 2020, los 
asistentes a la Intendencia Fluvial celebraron el arran-
que de la fiesta más alegre y más diversa de Colombia, el 
Carnaval de Barranquilla. En la imagen (de der. a izq.),  la 
primera dama del Distrito, Silvana Puello; la secretaria de 

Cultura, María Teresa Fernández; las homenajeadas por 
sus 50 y 25 años de reinado, Ligia Salcedo y Katia Nule, 
levantan sus brazos en medio de la intervención musical 
del maestro del folclor Juan Piña. El acto también contó 
con la presentación musical de la Banda Distrital. 4C

johN roBledo

jhoNNy olIvAreS Mery GrANAdoS

Asesina a 
su mujer y 
muere tras 
tirarse al río

¡Arriba la fiesta del Carnaval 2020!

PÁGINA 2b

Liseth Palencia y José L. Díaz.

Hugo González Rico

Matan en el norte a peligroso 
prófugo de cárcel venezolana
La víctima fue 
abordada por dos 
hombres; uno de 
ellos le hizo cinco 
disparos.

Estaba señalado de 
ordenar la muerte 
de una médico en 
Maracaibo. 

Hugo González Rico, alias 
Kike, fue atacado a tiros ayer a 
la salida de un supermercado 
en Villa Campestre, a bordo 
de un vehículo en el que iban 
su pareja y su hija.  Medios del 
vecino país lo reseñan como 
un narcotraficante que ope-
raba desde centros carcela-
rios y sobornaba a guardias 
para salir libre. Es el primer 
asesinado en Puerto. 6a

Pinto, a 
la justicia 
ordinaria 
porque no 

aparece como 
indígena

El Consejo Superior 
de la Judicatura 
determinó que la 
exgobernadora no 
es miembro de la 
comunidad indígena 
wayuu 4 de Noviembre, 
de Albania. 2b

Oneida Pinto, prófuga.

últimoS detalleS. La reina Isabella Chams 
Vega trabajó con intensidad el jueves y anoche, al lado de 
los 300 artistas que estarán en escena hoy, a partir de las 
8 p.m., en la Plaza de la Paz, para la Lectura del Bando. ‘En 
Barranquilla se vive así’, se llama el espectáculo de 50 mi-
nutos que busca mostrar las costumbres de la ciudad. 1C

un bando Seguro. 1.300 uniformados dispuso la 
Policía Metropolitana de Barranquilla en el operativo que se 
despliega esta noche para el primer gran evento oficial de 
la programación del Carnaval 2020. Desde el aire estarán 
drones y el helicóptero para monitorear toda la ciudad y su 
área Metropolitana. Habrá cierres viales desde las 5 p.m. 2a
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