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MIÉRCOLES, 12.9.18

El arribo de Juan Carlos 
Sánchez a Bogotá estaba 
previsto para ayer, pero la 
compañía venezolana Avior 
se negó a transportarlo. Se 
prevé que llegue mañana a 
las 2:00 pm a El Dorado. 8A

En fallo de tutela de una pareja de 
estudiantes de una escuela militar que fue 
expulsada por este hecho, el alto tribunal 
consideró “desproporcionado” el castigo. 6B

“Total confianza” en 
su ministro de Hacienda 
expresó el presidente  
tras la polémica por el 
caso de los préstamos a 
117 municipios a través 
de una empresa de la que 
Carrasquilla era socio. “Es 
bastante ecuánime”, dijo. 6B

La Secretaría de Salud 
departamental selló 
indefinidamente el 
hospital y los cuatro 
puestos de salud del 
municipio por no 
contar con trabajadores 
para la atención. 2A

Cierran la red 
pública de salud 
de Baranoa por 
falta de personal

General Buitrago Fachada del hospital.

Juan C. Sánchez

Duque defiende al 
ministro Carrasquilla 
por los ‘Bonos Agua’ 

Aplazan traslado 
del ‘Lobo Feroz’ por 
veto de aerolínea

LEa HOY En EL HEraLdO

La migraña, una 
patología con 

altos índices de 
incapacidad. 4C

español 
denuncia que 

policías le 
robaron en 
santa marta

A l b e r t o 
Rosa con-
t ó  q u e ,  a 
las 11 de la 
noche del 
martes de 
l a  s e m a -
na pasada, 
una pareja 
de uniformados lo re-
quisó en la Troncal del 
Caribe y se quedó con la 
plata. 2B

El turista sostiene  
que le quitaron  
$500 mil pesos 

durante una requisa.

Tener sexo en el 
aula no amerita 
expulsión: Corte

El director de la Policía 
Fiscal y Aduanera, general 
Juan Carlos Buitrago, dijo 
que la entidad investiga 
grupo que surte al Eln, 
al Clan del Golfo y a la 
disidencia de las Farc.

Explicó que introducen 
armas y municiones a 
través de contrabando en 
contenedores procedentes 
de EEUU y distribuyen 
la mercancía en otras 
regiones del país. 7A

En un partido luchado, intenso y reñido, la Selección 
Colombia empató 0-0 ante Argentina, anoche en el 
MetLife Stadium, de East Rutherford, Estados Unidos. 
Aunque se trataba de un partido amistoso, los dos equi-

pos evidenciaron grandes deseos de salir victoriosos y 
jugaron con todo. Los arqueros David Ospina y Franco 
Armani, que le sacó este remate a Falcao García (foto), 
fueron grandes protagonistas del encuentro. 1D

LuIS ROdRíguEz

“Red macabra trafica armas 
por puerto de Barranquilla”

Colombia 0, Argentina 0: intenso y reñido

Muestra de jazz en estación de Transmetro.

A. Rosa

Presidente Iván Duque.

Estalla la 
fiesta  

del Jazz
Trompetas, saxos, tubas 
y trombones comienzan 
a sonar hoy, a partir de 
las 7 pm, en la apertura 
de Barranquijazz en el 
auditorio de la Universidad 
del Atlántico. 1C
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