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VIERNES, 14.9.18

Deportes

Clima de
desasosiego

EDITORIAL

El Consejo de Estado confirmó la nulidad del 
contrato de consultoría suscrito en el 2000 para 
la administración y el cobro de los impuestos. 3A

La Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres 
ordenó activar planes de contingencia en La Guajira, 
Magdalena, Atlántico, Bolívar y San Andrés. 2A

Ministras de Justicia y 
del Interior radicaron 
ante el Congreso el 
proyecto que, entre otras 
cosas, busca limitar a las 
altas cortes la capacidad 
de elegir procurador, 
auditor y registrador. 
Presidente de la Cámara 
y Cambio Radical lanzan 
críticas a la iniciativa. 8B

Paso de la tormenta Isaac 
pone en alerta a autoridades

Inhabilidades para magistrados y límites a 
la tutela en reforma judicial del Gobierno

Duque propone 
cambios tributarios 
“para mantener el 

gasto social”
PÁGINA 1B

Guatibonza en el juzgado.

Juan Carlos Sánchez Latorre, a su llegada al país. 

Nancy Gutiérrez, mininterior, y Gloria Borre-
ro, de Justicia, cuando radicaban el proyecto.

Distrito se salva de pagar 
$250 mil millones a 
Métodos y Sistemas

guatibonza 
no acepta 

cargos por 
chuzadas
La audiencia de 

imputación continúa 
hoy en la capital. 7B

Juan Carlos Sánchez Latorre 
arribó a Colombia a las 3:57 p.m., en 
un vuelo procedente de Venezuela • 
Simultáneamente, el Tribunal Superior 
de Barranquilla cerró el único caso que 
existía contra él en esta ciudad por abuso 
de menores • En otro proceso, un fiscal 
de la capital le imputará hoy cargos por 
tres delitos contra 276 niños. 8A

El recién recuperado Parque Metropolitano y las ore-
jas del puente de Murillo con la Circunvalar han sido 
ocupados por unas 35 personas, oriundas del estado 
de Zulia, en Venezuela, las cuales llevan casi dos meses 
en ese lugar. Debajo de los árboles han armado carpas 

y han instalado cambuches para acomodarse con sus 
familias. Otros sencillamente colgaron hamacas o aco-
modaron colchonetas en las que a pasan día y noche al 
aire libre. Allí no solo duermen, sino que también coci-
nan desde arroz blanco hasta sopa de hueso. 5A
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FoTo JohNNy hoyoS

‘Lobo feroz’ 
comparece en 
Bogotá por 
abuso sexual

Carpas y colchones en el Parque Metropolitano

Derrota inmerecida

Transparencia infor-
mativa y resultados en 
las investigaciones po-
liciales es lo que la ciu-
dadanía espera ante la 
percepción extendida 
de que el problema de 
inseguridad se ha agra-
vado. Entendemos que 
la investigación sobre 
el caso de ‘Fito’ Acosta 
exige serenidad y caute-
la, pero creemos que ya 
ha transcurrido el tiem-
po suficiente para que 
se sepa algo más sobre 
este hecho de lo que se 
ha contado. 4B

Junior, con un equipo B, controló y dominó en el se-
gundo tiempo, pero terminó cayendo 1-0 ante Atlético 
Nacional, anoche en el estadio Atanasio Girardot, de 
Medellín, en partido de ida de los cuartos de final de la 
Copa Águila. Daniel Bocanegra, de tiro libre, anotó el 
único gol. El árbitro Gustavo Murillo dejó de sancionar 
un claro penal para los rojiblancos. 1D


