
7
7

0
9

9
9

5
0

0
2

2
5

1

Barranquilla, Colombia   |   23 de octubre de 2017   |   Año 84. Nº 27.686   |   28 páginas, 4 secciones   |   $1.200   |   ISSN 0122-6142   |   www.elheraldo.co

LUNES
23.10.17

DeportivoLunes

Dodgers son 
favoritos ante 

Astros en la  
Serie Mundial 3D

Cavani salvó 
al PSG tras la 
expulsión de 
Neymar 2D

BÉISBOL LIGA FRANCESA

Tienen un 
elevador especial 
para rescate en 
edificios como los 
que se construyen 
en el norte de 
la ciudad. Son 
cuatro vehículos 
que arribarán 
esta semana. 6A 

En la Plaza de la 
Paz se realizó el 
evento ‘Mi huella 
azul’, que bajo el 
lema “siéntete 
segura y respetada al 
caminar” visibilizó 
el drama diario de 
muchas mujeres. 1C

La elección por un cupo en el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico será el viernes y se espera 
la participación de 10.000 sufragantes. “Queremos que haya respeto”, dijo el rector Carlos Prasca. 3A

La aerolínea informó que con esta medida busca 
atender las rutas de mayor demanda, afectadas por 
la huelga de pilotos que ya completó un mes. 6A

52 egresados de UA ‘pelean’ una curul

Nuevas máquinas de 
bomberos llegan hasta 
56 metros de altura

Elsa Noguera, 
coordinadora regional 

de recolección 
de firmas. 6B

Vargas Lleras 
calienta su 
campaña 

política en 
Barranquilla

ROSARIO 
POLÍTICO

Modelo de máquina adquirida.

Mujeres exigieron respeto.

El cantante Iván Villazón.

Un festival contra el 
acoso en las calles

ATRACAN A 
VILLAZÓN Y A 

SUS MÚSICOS EN 
VÍA A OCAÑA 
“Nos metieron los 

revólveres en la boca”, 
dijo el artista. 8A

La Gobernación del Atlánti-
co gestiona la inclusión del 
departamento en el Plan 
Fronteras para la Prospe-
ridad, un instrumento del 

Atlántico busca ser ‘zona de 
frontera’ por éxodo venezolano

Avianca anuncia 20 
vuelos diarios más

Plan para atender 
a los retornados 
y migrantes del 
vecino país.

La droga estaba camuflada dentro 
de un cargamento de madera y tenía 
como destino el puerto de Algeciras, 
en España � Según la Policía y la 
Fiscalía, pertenecía al Clan del Golfo 
� Este año han sido decomisadas 9 
toneladas del alcaloide en B/quilla. 8A 

El 10 de noviembre será entregado el Parque de Ra-
quetas, ubicado en la calle 100 con carrera 53, sector 
La Castellana, norte de Barranquilla. La obra, en la 
que se invierten $7 mil millones, consta de un estadio y 
nueve canchas alternas, y servirá de escenario para las 

competencias de tenis que se realizarán en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018. Tendrá capacidad 
para 2.500 personas y se convertirá en el único estadio 
público de tenis que existe en el país. Cumplirá las nor-
mas exigidas por la Odecabe y Coldeportes. 5A

CORTESÍA

OFIPRENSA POLICÍA

JOSEFINA VILLARREAL

CORTESÍA

JUNIOR MANTIENE LA BUENA CARA. A pesar de la derrota del sábado 
contra Santa Fe en el Metropolitano, los jugadores del Junior se mostraron optimistas 
ayer antes del viaje a Brasil para el juego de este jueves contra el Sport Recife por 
la Copa Sudamericana. El equipo es consciente de que contra los ‘cardenales’ solo 
faltó el gol, como afi rmaron Jorge Arias, Rafael Pérez y Jarlan Barrera (en la foto). 1D

Incautan 2,4 
toneladas 
de cocaína 
en el Puerto

El Parque de Raquetas está casi listo

Las autoridades decomisaron 2.432 kilos de coca.

Gobierno para atender el 
fenómeno migratorio en las 
zonas que no son fronteri-
zas, pero que son receptoras 
de población migrante. 2A

HANSEL VÁSQUEZ

Pico y placa de hoy para taxis
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Pico y placa de hoy para taxis

5 y 6
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