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El pasado 3 de 
octubre quedó en 
libertad y exento de 
toda responsabilidad 
Yesid Lafourie 
Pérez, el cobradiario 
que en 2013 fue 
capturado por el 
crimen de la niña 
baranoera. 8A

Fue una reconocida 
impulsora de la danza y el 
ballet junto a su hermana 
Gloria. Participó activamente 
en el proyecto del teatro 
Amira de la Rosa. 1C

Cinco años después, 
asesinato de Angie 
Paola sigue impune 

Rajoy destituirá 
al gobierno 

catalán

“Asesinato de mi 
esposo fue planeado 

por políticos”: 
viuda de Zapa

En Raqa ya 
no habrá más 

decapitaciones del 
Estado Islámico 

PÁGINA 6B

PÁGINA 2B

PÁGINA 3B

LEA HOY

EDIFICIOS DEBEN 
CUMPLIR CON 

NORMA CONTRA 
INCENDIOS, 
PIDE LONJA

La Lonja de Propiedad Hori-
zontal asegura que la mayo-
ría de los edificios altos tie-
nen defi ciencias al no contar 
con equipos de protección ni 
cómo atender incendios. 6A

La mayoría no tiene 
alarmas, ni detector de 

humo, dice experto.

En Atlántico se han 
denunciado 532 casos 
de maltrato infantil
Así lo reveló la 
directora del Icbf, 
Karen Abudinen.

Unos 7.000 casos 
se han presentado 
en Colombia.

El Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar in-
formó que abrió una in-
vestigación al interior de 
la entidad tras el escándalo 
en la Fundación Peces Vi-
vos de Ibagué. Barranqui-
lla será el punto de partida 
para la campaña en contra 
del maltrato infantil. 7A

Doble calzada Cartagena-
Barranquilla, Circunvalar de la 
Prosperidad y Ruta del Sol 2 y 3 
tienen prioridad en la asignación 
de recursos por parte del Gobierno.

Atlántico recibirá en 2018 
$400.000 millones menos para 
inversión. De $1,6 billones en 2017 
pasará a $1,2 billones, según la 
distribución de Planeación.

A pesar de tener múltiples oportunidades de anotar, 
Junior no afi nó la puntería y cayó derrotado 1-0 anoche 
ante el Independiente Santa Fe en el estadio Metropo-
litano, por la fecha 16 de la Liga. Con este resultado, el 
cuadro rojiblanco bajó al tercer lugar de la general y 
perdió un invicto de 13 fechas en condición de local. El 

gol de los ‘cardenales’ fue obra de Anderson Plata en el 
minuto 51. Sobre el fi nal del juego, el arquero Sebastián 
Viera tuvo la opción más clara de empatar con un tiro 
libre que se estrelló en el horizontal. La decepción fue 
notoria entre los jugadores ‘tiburones’, como lo de-
muestra el gesto de Teófi lo Gutiérrez. 1D

RAFAEL POLO

Presupuesto 
para el Caribe 
se reducirá 
$1,7 billones

Se acabó el invicto 
en el ‘Metro’

PÁGINA 2A

Adiós a la 
coreógrafa 
‘Gacho’ Peña

El candidato Germán Vargas se reunió con las juventudes del Atlántico.

Panorámica de la ciudad.

Así se 
investiga un 
homicidio
En el laboratorio de 
criminalística, 28 peritos 
forenses trabajan las 
24 horas del día . 8B
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LA GALERÍA 
DEL LIBRO: UN 
HOMENAJE A 
BARRANQUILLA

La imagen y sus usos lúdicos en el carnaval  | 06
 Allí hay algo  | 11

 Cuando el ‹metal› emergió en las calles del sur de Barranquilla| 14
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Del 25 al 29 de octubre se realizará en la Galería Plaza de 

la Paz la primera feria del libro en la ciudad, y contará con 

la participación de escritores de distintas partes del país.

Los últimos días del 

El discurso electorero 
de algunos candidatos 

le baja el nivel a la 
controversia política. 1B 

La Ley del ‘Montes’

¡MENOS GRITOS 
Y MÁS DEBATE!

Acto de fi rma de la RAP.

CÉSAR BOLÍVAR

JOSEFINA VILLARREAL

Ana Ortega, mamá de Angie.

Graciela Peña

El 27 de octubre se cumplirá un 
año de la muerte del cantante 

barranquillero Nelson Pinedo. 5CJOSEFINA VILLARREAL

HANSEL VÁSQUEZ

Entrevista / Germán Vargas Lleras - CANDIDATO PRESIDENCIAL

“Conversaré con quienes 
compartan mis preocupaciones”
El candidato presidencial afirma que hace nueve años no habla con 
Álvaro Uribe, pero no descarta hacerlo � Dice que cree en el proceso 
de paz, “pero todo buen negocio tiene que terminar bien”.  4 y 5A

‘Almirante 
del ritmo’


