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MIÉRCOLES, 19.9.18

Deportes

Desde hoy y 
hasta el 23 de 
septiembre 
se celebrará 
la I Feria 
Internacional del Libro 
de Barranquilla. 1C

El Caribe 
que se 
leerá en 
Libraq

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN EL CONGRESO

Carrasquilla

LEA HOY EN EL HERALDO
SIC multa con 

$25 mil millones a 
Tecnoquímicas. 7B

Distrito abre la 
carrera 21 entre 
calles 30 y 45. 3A

VAN ATROPELLA 
A 9 PERSONAS 
EN BARRIO LAS 
MALVINAS: UN 
NIÑO MUERE

El pequeño Diego Ale-
jandro Morales Pérez, de 
5 años, regresaba a su ca-
sa de la mano de una tía, 
cuando fue embestido por 
el vehículo. Este habría 
quedado sin frenos. 8A

El trágico hecho 
ocurrió a las 5:30 de la 

tarde del lunes.

Pedrito Pereira, 
nuevo alcalde 
de Cartagena

Cuatro de las 
víctimas cayeron 
en plena labor 
en su vehículo.

Jorge Guerrero, de Sin-
chotaxis, señaló que por 
necesidad los conduc-
tores tienen que viajar 
a sectores catalogados 
como “zona roja”. 7A

Minhacienda defendió 
su gestión con respecto 
a los llamados Bonos 
del Agua, durante su 
comparecencia ante la 
plenaria del Senado. 
El senador citante, 
Jorge Robledo, pidió
su renuncia. 8B

El Museo Arqueológico de los Pueblos Karib de la Univer-
sidad del Norte, Mapuka, festeja hoy cinco años de histo-
ria. El recinto exhibe valiosas piezas, como la primera ce-
rámica de América que se produjo en San Jacinto, Bolívar; 
o el collar de cuentas elaborado con moluscos marinos que 

aparece en la foto y que corresponde a la cultura Malibú. 
Este fue recuperado en Zambrano, también en Bolívar, y 
tiene unos 800 años de antigüedad. Por la celebración, 
durante todo el día el ingreso a los visitantes será gratuito, 
confi rmó su director, Juan Guillermo Martín. 4C

Esperando que el trabajo arbitral sea normal y no le 
regale ni le quite nada, Junior se enfrentará al Atlético 
Nacional, hoy a partir de las 7:30 p.m., en el estadio Me-
tropolitano Roberto Meléndez, en partido de vuelta de 
los cuartos de fi nal de la Copa Águila. 1D

JESÚS RICO

 HANSEL VÁSQUEZ

DNP DICE NO 
A SUBSIDIOS 
ELÉCTRICOS; 

MINMINAS, SÍ

“Yo no me 
he robado 
un centavo”: 
Carrasquilla

Cinco años del Mapuka

¡Juego limpio, por favor!

OCHO HAN SIDO ASESINADOS ESTE AÑO

Gremio de taxistas 
pide más protección 
en horas de la noche

Internacional del Libro 

Libraq

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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