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Deportes

“El equipo va 
madurando con 
cada partido”: 
Comesaña 1D

JUNIOR

EDITORIAL / La RAP, el primer paso PÁGINA 4B

Son 122 piezas expuestas 
en el Museo de Las 
Américas, en Madrid. El 
fallo obliga al Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
a realizar sus “mejores 
esfuerzos” para traerlo 
de regreso al país. Fue 
un regalo del presidente 
Carlos Holguín en 1893 
a la reina María Cristina 
de Habsburgo. 7B

La nueva mayoría abandonó el recinto antes de que 
el Distrito socializara el presupuesto para 2018. 2A

Tesoro Quimbaya 
debe ser repatriado 
a Colombia: Corte  

Levantan sesión por 
rifirrafe entre concejales

LEA HOY
‘Los Discretos’, la 

banda criminal que 
dominaba el fleteo. 8D

Pretelt niega haber 
pedido plata por 
Findupetrol. 8B

PROCURADURÍA 
SUSPENDE AL 
SUPERSALUD 
POR MEDIMÁS

SIN PISTAS 
SOBRE LA 

IDENTIDAD DEL 
DESCUARTIZADO

PILOTOS DE 
AVIANCA 

CUMPLEN UN 
MES DE PARO

La huelga de unos 500 
pilotos de Avianca sindi-
calizados en Acdac llega 
hoy a sus primeros 30 
días, sin una salida a la 
vista. Según la empresa, 
105 aviadores ya regre-
saron a sus labores. 6A

Sanción de tres meses 
por autorizar el inicio 
de operaciones de la 

EPS y no tomar medidas 
ante las quejas. 7B 

El cuerpo fue hallado 
en la desembocadura 

del arroyo del Country 
en la Vía 40. 7D

Las pérdidas de la 
compañía rondan los 

USD75 millones.

Gobernadores de 
los 7 departamentos 
firmaron la creación 
de la estructura 
administrativa y de 
planificación. San 
Andrés ya no será 
insular, sino de esta 
sección del país. 4A

Hidratarse con regularidad es una de las recomendacio-
nes de los médicos para esta época de calor extremo en Ba-
rranquilla y la Costa. Esta ha sido la semana más calurosa 
de octubre, con temperaturas que alcanzan los 35 grados 

con una humedad del 80%. Sudor a chorros, camisas pe-
gadas y proliferación de sombrillas en las calles marcan 
una temporada en la que es necesario prevenir el llamado 
‘golpe de calor’, que incluso puede causar la muerte. 1C

“RAP es esencial para acabar 
pobreza en la Región Caribe”

 Barranquilleros ‘sobreviven’ al calor

Ingresa a www.rapcaribe.com.co
y únete con tu firma digital

#SomosRegionCaribe

APOYA:
Pe iódic Región Cariber o de la 

Gobernadores Ronald Housni, de San Andrés; Edwin Besaile, Córdoba, y Rosa 
Cotes, Magdalena; Augusto Ramírez, alcalde de Valledupar; Dumek Turbay, go-
bernador de Bolívar; Eduardo Verano, de Atlántico; Efraín Cepeda, presidente del 
Congreso; Weildler Guerra, gobernador de La Guajira, y Francisco Ovalle, de Cesar.

FOTOS JOSEFINA VILLARREAL

Estudiantes 
impiden firma en 
la Uniatlántico 5A 

Una de las piezas del tesoro.

Marcha realizada en Bogotá.

COLPRENSA

BACCA SE REENCONTRÓ CON EL GOL. El 
delantero atlanticense Carlos Bacca marcó ayer el segundo 
tanto del Villarreal en el empate 2-2 ante el Slavia de Praga, 
por la Liga Europa, con lo que el club español mantuvo el 
liderato de su grupo. Fue su tercer gol en la temporada. 2D
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