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Deportes

Pablo Bustos, uno 
de sus abogados, dijo 
que la condenada 
exempresaria del 
chance quiere contar a 
la JEP toda la verdad 
sobre sus nexos 
con las AUC y con 
políticos financiados 
por ‘paras’. 7C

En enero, primera Maestría 
de Periodismo en la Costa

Antonio Char Chaljub dialogó 
con EL HERALDO.

Siembra del árbol de acacia .

López firma, aquí en B/qui-
lla, la solicitud a la JEP.Dairo José López

Un aspecto de la reunión de los congresistas cos-
teños con el minhacienda, Alberto Carrasquilla.

El estudiante de undécimo grado habría sido 
impactado por un agente que atendía un hurto 
en su barrio. Alcalde Char pide a las autoridades 
establecer “responsabilidades del caso”. 7A 

El presidente de 
Junior estuvo en la 
Dimayor quejándose 
de los arbitrajes que 
han perjudicado 
notablemente 
al equipo en las 
últimas fechas. 
“Espero que se 
tomen algunas 
acciones”, dijo. 1D

“Nos dijeron que desde ahora 
las cosas van a mejorar”: Char

En La Esmeralda y 
el Codeba lloran a 
Dairo, muerto por 
una bala perdida

LEA HOY EN EL HERALDO
Corte Suprema 

dice que chuzadas 
a Uribe no fueron 

ilegales. 6B

Taxistas y policías 
chocan por 

operativos contra 
colectivos. 4A

JUEZ SE 
ABSTIENE DE 

DICTAR MEDIDA 
A POLÍTICOS EN 
CASO MERLANO

Comenzaron las 
obras de ampliación 
de la Plaza de la Paz

BANREPÚBLICA 
CONTRATA FIRMA 

PARA ESTUDIO 
DEL AMIRA 
DE LA ROSA

La Fiscalía apeló ayer la 
decisión del juez único 
Bacrim, Ricardo Mendez, 
frente al proceso. 8A

El togado prohibió a 
seis de los procesados 

salir del país.

El gobernador Verano sembró una 
acacia roja, en un acto simbólico. 3A

La firma Arquitectos 
Restauradores S.A.S. hará 

evaluación del bien. 3A

‘La Gata’ pide pista 
en la Jurisdicción 
Especial de Paz

Podrán acceder 
egresados de cualquier 
carrera universitaria.

Esta maestría, que dura-
rá tres semestres, será el 
primer posgrado en Perio-
dismo que se realiza en la 
Región Caribe y el segundo 

En una reunión con la bancada Caribe, 
el Gobierno garantizó $1,2 billones para 
subsidios, pero dijo que estos bajarían 
en el estrato 1 del 60 al 50%, en el 2 del 
50 al 40% y en el 3 desaparecerían. 

Congresistas de la Costa y la 
Gobernación del Atlántico anunciaron 
ayer la conformación de un bloque 
regional para “defender” los recursos 
asignados a la Región. 2A

Esta escena, captada el fi n de semana en la calle 93 con 
carrera 46, al norte de Barranquilla, se ha vuelto común 
en las distintas ciudades de la Región Caribe. Venezola-
nos que han llegado huyendo de la crisis de su país ofre-
cen en semáforos, buses y esquinas montones de billetes 

de 100 y 50 bolívares, principalmente, a cambio de unas 
monedas. Se trata de dinero sin ningún valor, pues según 
las casas de cambio de divisas un bolívar equivale hoy a 
$49,13, por lo que los inmigrantes prefi eren regalar los 
enormes fajos que traen de su país.

CÉSAR BOLÍVAR

CORTESÍA

El Atlántico 
‘arañaría’ 
otros $340 
mil millones

Una moneda por estos bolívares

Crónica Urbana

que se desarrolla en el país 
mediante convenio entre 
una universidad (Uninor-
te) y un medio de comuni-
cación (EL HERALDO). 1C

“Mi caso es un circo, solo 
le faltan los payasos”, 
asegura ‘La Madame’
Liliana del Carmen 
Campos, señalada 
por la Fiscalía de 
ser la más grande 
proxeneta de 
Cartagena, entre 
otros delitos, aseguró 
desde la cárcel 
de San Diego que 
“nunca” ha trabajado 
con menores. 2B

‘La Madame’ (der.) con la pe-
riodista de EL HERALDO.

Pico y placa de hoy para taxis

1 y 2
Pico y placa de hoy para taxis

3 y 4
Pico y placa de hoy para taxis

5 y 6
Pico y placa de hoy para taxis

7 y 8
Pico y placa de hoy para taxis

9 y 0
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