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Intervienen
otros dos
mercados de
Barranquilla
Con una inversión superior a los
$10 mil millones, DPS y Distrito le
apuestan a la recuperación de las
plazas Marisco y Miami II, ubicadas
en el sector de Barranquillita • Más
de 600 vendedores se beneficiarán
del proyecto que contará con cerca
de 300 puestos comerciales.
PÁGINA 2A

Cae ‘Matamba’,
socio clave del
Clan del Golfo

El portal que se abrió en el Malecón
Con un espectáculo de destellos de colores que iluminó
el cielo barranquillero, el río Magdalena y el piso de la
Plaza de Luces del emblemático lugar se lanzó en la ciudad la cuarta temporada de la serie de Netflix ‘Stranger
Things’. Miles de fanáticos de la exitosa producción

Recusación
retrasó
debate clave
en soledad
Juan Castro Estupiñán

El reconocido narcotraficante Juan Castro Estupiñán además era señalado
por las autoridades de ser uno de los jefes de la ‘Segunda Marquetalia’ en
Nariño • La DEA fue decisiva para dar con él, tras su fuga de La Picota, en
Bogotá • La Policía confirmó que se pagará una recompensa.
PÁGINA 4B

lea HOY

13 proyectos se
financiarán con
cupo de crédito
del Distrito. 2A

Al cierre de esta
edición, no se había
iniciado la discusión en
plenaria del proyecto
de Acuerdo que busca
facultades para iniciar
la licitación del nuevo
operador 4A

10 nuevas rutas
Servirá para impulsar la nacionales
entrarán en
reactivación de B/quilla: operación
CONGRESO DE INDUSTRIA PORNO

alcalde Pumarejo

6A

PÁGINA 1B

Jeisson Gutiérrez

cortesía

Córdoba fue liberada en la tarde de este jueves.

Las dudas sobre la
presencia de Piedad
Córdoba en Honduras
La senadora electa del Pacto Histórico
fue retenida administrativamente por las
autoridades migratorias cuando intentaba
sacar del país USD68.000 sin haberlos
declarado • Ante la Fiscalía entregó hasta tres
versiones distintas sobre el origen de la plata.
PÁGINA 6C

Mancuso revela
verdades del
conflicto en
Atlántico. 7A

Petro dice desconocer la
procedencia del dinero. 6C

Candidatos aceleran
sus actividades antes
de las elecciones

Cae presunto
feminicida y
abusador de Las
Malvinas. 7A

Entregan otros
dos nodos del Sena
en Soledad y Juan
de Acosta. 8A

colmaron el escenario y fueron testigos de cómo se
abrió el portal a ‘el otro lado’ para darle la bienvenida a
los nuevos episodios, mientras disfrutaban de la música
de una banda de rock local. En grandes capitales del
mundo también se vivieron fiestas similares. 4C

Fue goleado anoche, 4-0, en el Metropolitano

Papelón de Junior en la Sudamericana
contra el Unión de Santa Fe
1D

En reunión con la Misión de Observación de
la OEA, Federico Gutiérrez aseguró que grupos
ilegales obligan a votar por Petro en las regiones
• Rodolfo Hernández, sancionado a cinco días
de prisión por un incidente de desacato, dijo que
tienen “miedo al cambio”.
PÁGINA 7C

EDITORIAL

El Caribe le habla al próximo presidente
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