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JUEVES
18.1.18

Deportes

Edwin Cardona y Wílmar Barrios fueron 
apartados de Boca y se les agranda el lío 
Los jugadores colombianos quedaron excluidos temporalmente de la 
escuadra argentina tras la denuncia de dos mujeres que los acusaron 
ante la justicia por presuntas agresiones y amenazas. 3D

Tráfico de órganos y hurto de dinero, entre las hipótesis de los abogados  
de la viuda del asesinado director regional de Medicina Legal. PÁGINA 8A

Milton Aníbal 
y Freddy Patiño, 
miembros 
del sindicato 
del Inpec, 
recibieron una 
notificación del 
director regional 
en la que se les 
informa que no 
continuarán en 
la Modelo. 8A

El Gobernador busca disuadir a la directora de la 
entidad, Ana Lucía Villa, de liquidar el hospital. 5A

El escritor costeño recibió un homenaje 
en EL HERALDO, al que asistieron 
amigos y colegas, por sus 80 años de  
vida. “Me he liberado del olvido”, dijo 
mientras apagaba las velas del pastel. 3C

Ordenan traslado de los 
guardias que denunciaron 
tienda ilegal en la cárcel

Verano insistirá ante 
la DAF en incluir al 
Cari en la Ley 550

Defensa de Jassir pide investigar 
otros móviles en la muerte de Pinto

“Todos mis libros han 
sido una aventura”: 
Ramón Illán Bacca

lEA HOY En El HErAldO
Familias exigen 

entrega de cuerpos 
de abatidos en 
Venezuela. 7C

mineducación 
conmina a la 

uniautónoma a 
pagar sueldos

“la app del 
río está muy 
complicada 

para este año”

denuncian 
al gobierno 
por caso del 

galeón

Le dio un plazo  
de cinco días para 

cumplir la orden. 6A

Capitán del Puerto 
afirma que adjudicación 

no será en marzo. 

Sea Search afirma que 
sus coordenadas de 

1982 son correctas. 8C

Coronación de la Reina, en la Base Naval
El Festival de 
Orquesta se realizará 
en la Plaza de la Paz.

El Metropolitano no 
será utilizado para 
eventos de Carnaval.

Solo en diciembre podría 
adjudicarse el contrato 
para la recuperación de la 
navegabilidad por el río 
Magdalena, afirmó ayer el 
capitán del Puerto de Ba-
rranquilla, Germán Esco-
bar Olaya. 3A

Debido al partido del Junior 
por la Copa Libertadores en 
el estadio Metropolitano 
contra un rival por definir, 

Contribuyentes muestran facturas 
en las que el reajuste, en algunos 
casos, llega al 72% • Alcalde afirma 
que el incremento obedece a las 
inversiones realizadas: “Hoy la 
ciudad vale más y eso lo tienen  
que valorar los barranquilleros”. 4A

Con la presencia de sus tres caras nuevas confir-
madas hasta el momento, el peruano Alberto ‘El 
Mudo’ Rodríguez, el samario Luis Carlos Ruiz y el 
uruguayo Jonatan ‘El Loco’ Álvez, Junior presentó 
oficialmente su plantilla para el primer semestre de 

2018, anoche ante unas 25 mil personas, en el estadio 
Roberto Meléndez. Antes del evento, Antonio Char, 
presidente del club, descartó el fichaje de Vladimir 
Hernández. En la foto aparecen Yimmi Chará, Teó-
filo Gutiérrez, Álvez y el capitán Sebastián Viera. 1D

hANSEl VÁSqUEzQuejas por 
alzas en el 
Impuesto 
Predial

Junior presentó su banda y su nueva pinta

Los colombianos Cardona y Barrios.

El escritor Ramón Illán Bacca junto al direc-
tor de EL HERALDO, Marco Schwartz, y un 
grupo de intelectuales.

la coronación de la reina del 
Carnaval, Valeria Abuchai-
be, fue trasladada a la Base 
Naval de la Vía 40. 2A

La tienda funcionaba en una celda.

Dayana Jassir (der.) junto a su abogada Janeth Ortiz de Manotas.

CortESíA

lUIS fElIPE dE lA hoz

orlANdo AmAdor


