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JUEVES, 20.9.18

GARANTIZAN SUBSIDIOS DE ENERGÍA Y GAS

Levantamiento del sellado.

La Secretaría de 
Salud del Atlántico 
verificó que el 
hospital y los cuatro 
puestos de salud 
podían continuar 
operando tras nueve 
días de cierre. 2A

Los dos expolicías trabajaban en el área de 
fraudes de Electricaribe y fueron atacados 
ayer en la mañana en el bulevar de la 41. 8A

Red pública de 
Baranoa ya puede 
atender pacientes 

A bala matan a 
dos contratistas 
en El Recreo

LEA HOY
Ubicación 

de corralejas 
enciende polémica 
en Sabanalarga. 4A

H a st a  e l  c e m e n t e r i o 
C a l a n c a l a  f u e  l l e v a -
do el cuerpo del joven 
muerto por una bala 
perdida en La Sierrita 
el domingo. 8A

En el aire proceso con el Eln: Duque 
retira a negociadores del Gobierno

Último adiós al soñador Dairo 
que quería ‘Ser Pilo Paga’

Resolución 237 explica 
que la decisión obedece 
a que no está activa la 
mesa de diálogo.

“Justicia” clamaron 
los compañeros del 
estudiante del Codeba.

Documento también 
retira al senador Roy 
Barreras, delegado del 
Gobierno Nacional.

Mediante la resolución fi r-
mada por el presidente, se 
retiró formalmente la de-
signación de Gustavo Bell,  
Beatriz Rettberg, Luz del 

El Ministerio de Hacienda se 
comprometió a conseguir la plata 
para mantener porcentajes de 
subsidios a los estratos 1, 2 y 3.

Del recorte de $500 mil millones al 
presupuesto de inversión, el Atlántico 
recuperó $340 mil millones. Hoy 
sigue la puja por los recursos. 3A

Junior le dijo adiós anoche a la Copa Águila 2018. El 
equipo rojiblanco igualó 0-0 con Nacional, en el estadio 
Metropolitano Roberto Meléndez, en el juego de vuelta 
de los cuartos de final, pero no le alcanzó para lograr 
la clasifi cación tras haber perdido 1-0 en el primer en-

cuentro de la serie en Medellín. Pobre presentación del 
cuadro barranquillero, que no logró vulnerar la muralla 
verdolaga durante los 90 minutos del compromiso. ‘El 
Tiburón’ ahora se concentra únicamente en la Liga y la 
Copa Sudamericana, los dos frentes que tiene abiertos. 1D

HANSEL VÁSQUEZ

JOHNNY OLIVARES

Región Caribe 
gana primer 
round por el 
presupuesto

Junior se despidió de la Copa Águila

Socorro Ramírez Vargas, 
Freddy Padilla de León, 
Carlos Alfonso Rojas, Alber-
to Fergusson, José Noé Ríos 
y Édgar Reyes Lozano. 7C

Familiares y compañeros despiden a Dairo López.

‘Chuzadas’ 
inquietantes

EDITORIAL

Cuando una trama 
criminal se atreve 
incluso a intervenir 
las llamadas del Fis-
cal general, respon-
sable máximo de la 
lucha contra la de-
lincuencia, tenemos 
que reaccionar de 
manera urgente co-
mo sociedad. 4B

ENTES DE 
CONTROL CON 

LUPA A ‘BONOS 
DEL AGUA’

SE RECRUDECE 
BATALLA POR EL 
CONTROL DE LA 

UNIMETRO

PÁGINA 6B

PÁGINA 4A

CÉSAR BOLÍVAR

CORTESÍA

Más de 60 invitados y 100 expositores, entre poetas, escritores, ilustradores y 
editores, son acogidos en este encuentro de las letras que tiene como escenario 
el Centro de Eventos Puerta de Oro. Decenas de visitantes acudieron al primero 
de cinco días de este evento gratuito para leer de cara al río Magdalena. 1C

Un mundo de libros en Libraq

Pico y placa de hoy para taxis
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