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JUEVES, 13.9.18

Deportes

Shohei Ohtani, 
el lanzador 
jonronero

Golovkin vs. 
‘Canelo’: crece 
la expectativa

El japonés se luce en la 
lomita y en la caja de bateo 
en Grandes Ligas. 3D

El sábado se enfrentarán 
por tres títulos de los 
pesos medianos. 4D

Presidente de Avianca acepta venir  
para revisar horario de vuelo a Miami

Negociación de siete  
predios, entre los pendientes 

en obras del Pumarejo. 3A

Panorama de la obra en el sector aledaño a El Rubí.

Humberto Guatibonza

Dos jóvenes entregaron su testimonio de 
casos ocurridos, según ellas, en la localidad 
Norte-Centro Histórico. Edil de la zona 
pide explicación a la Policía. 7A

lea HOY
Tormenta Isaac 
tocaría el Caribe  

este sábado. 2A

los nervios 
delataron a 
la mujer que 

casi roba  
$680 millones

La bogotana 
July Cristancho 

fue dejada en 
libertad tras 
decisión de 

la Fiscalía de 
no solicitar 
medida. 8ACapturan al general Guatibonza 

por caso de chuzadas ilegales
el oficial (r) debe 
responder por 6 delitos, 
5 de estos informáticos.

la aerolínea anunció 
que el vuelo B/quilla-
Miami saldrá a las 
3:19 a.m., desde  
el 28 de octubre.

la Gobernación 
adelanta gestiones 
para que la empresa 
aérea no cambie el 
actual horario.

El presidente de Avianca, 
Germán Efromovich, y el 
gobernador Eduardo Ve-
rano acordaron una reu-
nión con los gremios del 
departamento para ana-

El general en retiro, exdirec-
tor del Gaula y excomandan-
te de la Policía Metropolita-
na de Bogotá, fue capturado 

el director de la entidad dijo que el 
Gobierno está buscando los recursos 
para terminar de financiar la obra 
que esperaba entregar en julio, 
pero que finalmente sería puesta en 
servicio a comienzos de 2019. 3A

Con un onceno titular al-
terno, Junior se enfren-
tará al Atlético Nacional, 
hoy a partir de las 7:45 
p.m., en el estadio Atana-
sio Girardot, de Medellín, 
en partido de ida de los 
cuartos de final de la Co-
pa Águila. Yony González 
será uno de los inicialis-
tas rojiblancos. 5C

lUIS fElIpE dE lA hoz

Faltan $10 mil 
millones para 
terminar la 
Cra 38: Invías

La banda holandesa New York Round Midnight (foto) fue 
la encargada de abrir anoche el Barranquijazz Festival. 
Trompeta, saxofón, piano, contrabajo y batería acompa-
ñaron a la vocalista Deborah Carter, que con su fabulosa 

voz recordó el jazz de los 50 y los 60 que se escuchó en 
las calles neoyorkinas. El Teatro de la Universidad del 
Atlántico sirvió de marco del evento que hoy presenta a 
Sara Tavares en el Jumbo del Country Club. 5C

JoSEfINA VIllArrEAl

Barranquilla a ritmo de jazz

Junior reta 
a Nacional 

con equipo B

Fenalco 
advierte 
“desánimo” 
en el festejo 
de Amor y 
Amistad

Denuncian intentos 
de rapto de mujeres  
en el norte de B/quilla

Según el gremio, 
el porcentaje de 
colombianos que 
planea celebrar 
este día bajó del 
90% en 2016 a 
80% este año. 1B

Cristancho

lizar y discutir el impacto 
en el cambio de horario del 
vuelo Barranquilla-Mia-
mi. El encuentro podría 
darse para finales de octu-
bre, informaron. 2A

por presuntos vínculos con 
la firma A&G, la cual, según 
la Fiscalía, ofrecía servicios 
ilegales de espionaje. 6B
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