
7
7

0
9

9
9

5
0

0
2

2
5

1

Barranquilla, Colombia   |   21 de octubre de 2017   |   Año 84. Nº 27.684   |   56 páginas, 5 secciones   |   $1.200   |   ISSN 0122-6142   |   www.elheraldo.co

SÁBADO
21.10.17

Deportes

Razones para 
la derrota de 
los Cachorros 
de Quintana  3D

GRANDES LIGAS

EDITORIAL / Sabotaje intolerable PÁGINA 4B

Marcharán 
en contra de 
las sanciones 
a 800 tiendas 
por violar el 
Código de 
Policía. Piden 
que en las 
terrazas de 
sus locales se 
pueda vender 
cerveza. 2A

Gobernador de 
Bolívar rechaza el 
comportamiento 
de los estudiantes 
que impidieron la 
firma de la RAP en 
Uniatlántico. 2A

Tenderos cerrarán 
5.000 negocios 
este 24 de octubre

“Es triste que la ‘U’ 
pública no sea ejemplo 
de tolerancia”: Turbay 

LEA HOY

Con acción popular 
buscan frenar 
construcción 
de torres. 2B

Tendencias de 
maquillaje para 
sorprender en 
Halloween. 6C

NIDAL WAKED 
SE DECLARA 
CULPABLE 
EN EEUU

EXFISCAL LUIS 
G. MORENO 

REVELARÁ UNA 
VEINTENA DE 

NOMBRES

El exdirector de la Unidad 
Anticorrupción de la Fis-
calía, Luis G. Moreno, de-
claró ayer ante la Corte Su-
prema de Justicia y pidió 
su extradición a EEUU. 7B

El empresario 
barranquillero aceptó 

el cargo de lavado 
de activos. 3B

Por el escándalo de 
corrupción conocido 

como el ‘cartel de la toga’.

Recursos fueron 
adjudicados por 
el Ministerio 
de Ambiente 
y Desarrollo 
para mejorar 
“la calidad del 
ecosistema” del 
cuerpo de agua. 8A

Dragarán unos 
300.000 metros 
cúbicos de 
sedimentos y 
controlarán los 
vertimientos de 
aguas residuales 
provenientes de 
dos arroyos.

Teófi lo Gutiérrez y Yimmi Chará comandarán el ataque 
de Junior hoy, a partir de las 7:45 p.m., contra Indepen-
diente Santa Fe en el Metropolitano, por la jornada 16 
de la Liga. Sebastián Viera (foto) custodiará el arco. 1D

Aprueban $11.000 millones 
para la laguna de Luruaco

Mediante una votación popular, el Carnaval de la 
carrera 44 eligió a su soberana para las carnestolen-
das de 2018. Se trata de Andrea De Alba, de 23 años, 
estudiante de Comunicación Social, quien se destaca 
por su habilidad para bailar salsa. Venció por estrecho 
margen a Johana Gutiérrez, quien ocupó el segundo 

lugar y por decisión de la directiva fue nombrada 
soberana de las festividades de 2019. De izquierda a 
derecha aparecen los reyes infantiles Laura Ospino 
y Samuel Quintero, la reina Andrea De Alba, el rey 
Momo Osman Torregroza, Johana Gutiérrez y el se-
cretario de Cultura Dristital, Juan José Jaramillo. 1C

CÉSAR BOLÍVAR

Lista la realeza del ‘Carnaval del bordillo’

Disturbios en la universidad.

Orlando Jiménez, de Undeco.La laguna es uno de los destinos turísticos del Atlántico.

CORTESÍA

RAFAEL POLO

Avianca 
no puede 
despedir 
pilotos: 
Mintrabajo

Deportes

margen a Johana Gutiérrez, quien ocupó el segundo 

La empresa debe 
esperar el fallo de 
segunda instancia de 
la Corte Suprema de 
Justicia. La huelga 
ya es considerada 
como la más larga del 
gremio de aviadores 
en la historia. 7A

Junior, con la 
pesada ante 

Sante Fe

JOSEFINA VILLARREAL

AFP


