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LA SALSA
NO HA MUERTO, SOLO HA 
CAMBIADO: WILLIE COLÓN

Colombia cayó ante Senegal 
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Bogotá. (Colprensa). 

Las conclusiones de las 
investigaciones adelantadas por 
el exfiscal ad hoc para el caso 
Odebrecht, Leonardo Espinosa, 
lo llevaron a presentar a la Corte 
Suprema de Justicia un revela-
dor informe sobre las pesquisas 
e indagaciones que desarrolló 
en los cinco meses que estuvo 
en el cargo, según las cuales se 
han descubierto serias omisiones 
que se concretarían en graves 

Fiscal ad hoc 
denuncia 
omisiones de 
Martínez Neira

Detenido exembajador en Venezuela

Bogotá. (Colprensa). 

Incumplir los deberes 
contenidos en la Constitución, 
retardar el despacho de asuntos 
a su cargo, irregularidades en la 
administración de justicia, de-
morar los fallos por más tiempo 
del plazo fijado, extralimitación 

El asedio de 
la violencia
EDITORIAL / 5A

Batuta, a 
la espera de 

recursos
METRÓPOLIS /3A

Enfrentamientos 
dejan 15 presos 

muertos en 
cárcel de Brasil

AL CIERRE /6A

Artistas de 
Norte de 

Santander en 
Bucaramanga
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UN PASO EN FALSO DIÓ AYER LA SELECCIÓN Colombia sub - 20 al caer ante Senegal 0-2, un mar-

cador adverso que complica las aspiraciones de la tricolor en el Grupo A, de cara a los octavos de final 

del Mundial de la categoría que se disputa en Polonia. Los dirigidos por Arturo Reyes venían de obtener 

tres puntos en el primer partido ante la anfitriona Polonia. Sin embargo, el partido disputado en el Lublin 

Arena, al suroriente de Polonia, puso en serios aprietos la clasificación.

LOS SOBORNOS DE ODEBRECHT

AL CIERRE / 6A

Tragedia en La Palma
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EN LA VEREDA MURCA DEL MUNICIPIO La Palma (Cundinamarca) se registró ayer un 

derrumbe, que dejó una persona fallecida y 15 familias tuvieron que ser evacuadas.La 

Unidad de Gestión del Riesgo activó el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres, 

para atender a las familias afectadas y apoyar a las autoridades de La Palma con la 

intervención de los Bomberos de Útica, Caparrapí y Pacho, de la Policía Nacional y 

el Ejército.

Procuraduría investiga a 
35 jueces penales militares

de funciones y acoso laboral. 
Este es el rosario de deli-

tos por los cuales la Procuradu-
ría tiene en la mira a 35 jueces 
penales militares a quienes se 
adelantan procesos disciplina-
rios por parte del órgano de 
control. AL CIERRE / 6A

Bogotá. (Colprensa). 

En Barranquilla se harán 
las audiencias en contra del exem-
bajador de Colombia en  Venezue-
la, Fernando Marín Valencia, a 
quien la Fiscalía señala de ofrecer 
sobornos para que lo favorecieran 
en los procesos judiciales que 
se le siguen por ser el presunto 

responsable de lavado de activos.
La orden de captura en su 

contra se hizo efectiva en Bogotá. 
De acuerdo con el ente acusador, 
Marín Valencia hizo parte del 
escándalo de corrupción conocido 
como ‘Carrusel de la contratación’ 
en la capital de la República.
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A los 92 años que 
había cumplido el pasado 
viernes, en las últimas horas 
se registró el fallecimiento 
de don Martín Mora Boni-
lla, considerado un patricio 
liberal que sirvió a la región 
durante más de 50 años. 

“Con el dolor del alma 
le informo a mi apreciada  fa-

Falleció Martín Mora Bonilla
milia  y a mis compañeros de 
lucha y trabajo la partida de 
mi tío-papá Martín Mora Bo-
nilla. Cuando asesinaron a mi 
padre en la maldita violencia 
yo tenía 6 meses de nacido 
y él fue el que me crió”, dijo 
anoche el periodista Rafael 
Mora Bonilla. 
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DEPORTES/1B

3166941938ORDENE SU CLASIFICADO AL
Y pague desde

*SOLO WHATSAPP

denuncias por las que el exfiscal 
Néstor Humberto Martínez de-
berá responder.

Aunque Espinosa ha di-
cho que no es exacto que haya 
compulsado copias a la Corte 
contra el exfiscal Martínez, sí 
dijo que remitió la denuncia del 
senador Jorge Enrique Robledo 
a la Comisión de Acusaciones, 
por cuanto su despacho carece 
de competencias para este 
trámite. 

Sismo en la selva
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UN FUERTE SISMO de magnitud 8 sacudió la madru-

gada del domingo la selva de Perú, provocando un 

muerto y al menos 26 heridos, 15 de ellos en Ecuador. 

Las escenas de pánico en la población se extendieron 

hasta la capital del país, Lima, a más de 800 kilómetros 

de distancia del epicentro del terremoto.
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Fernando Marín V.
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