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VIERNES, 21.9.18

Deportes

Después de 29 años, Atlántico 
vuelve a tener un árbitro Fifa
El barranquillero Bismark Santiago fue designado por la 
Federación Colombiana para dirigir partidos internacionales. 2D

PÁGINA 4B

La batalla no 
ha terminado

EDITORIAL

PUJA POR EL PRESUPUESTO

Pereira toma posesión.

Corte abre la 
puerta para 
la custodia 
compartida

“NO TENEMOS 
MUCHO TIEMPO 

PERO SÍ 
COMPROMISOS 
Y DECISIÓN”

Un histórico fallo de la Corte 
Suprema permitirá que 
padres divorciados compartan 
tiempo y responsabilidades 
por igual con sus hijos. 7B

Pedrito Pereira se 
posesionó como alcalde 

de Cartagena. 2B

Con un potente remate ‘tres dedos’ en el primer minuto de juego, Carlos Bacca 
abrió el marcador del partido que el Villarreal de España empató de local 2-2 ante 
el Rangers de Escocia, que no contó ayer con el cordobés Alfredo Morelos. 2D

Mientras que el Atlántico 
crece 19, 5% en el presupuesto 
regionalizado, otras zonas como 
los Santanderes y la Región 
Andina crecen 27 y 25%.

Por departamentos, el 
Atlántico sube 12,5%, pero 
Valle del Cauca y Antioquia 
aumentan su participación en 
un 25 y 28 por ciento. 2A

@VILLARREALFC

La colectividad admitió el retiro de cerca de dos 
mil partidarios que manifestaron su descontento 
con su líder César Gaviria y con el Gobierno. 8B

El Partido Liberal acepta la 
renuncia masiva de militantes

CÉSAR BOLÍVAR

La Costa gana $1,6 billones 
pero sigue en desventaja

En un futuro la prolongación de la calle 19 debe ser la vía 
principal de acceso que conducirá hasta la estación de 
bomberos del municipio. El comandante del cuerpo de 
socorro y vecinos solicitaron al alcalde Lázaro Escalante 
Estrada la urgente pavimentación de esta ruta. “Si se 

presenta una emergencia y el camión se queda atascado 
no podremos atenderla”, sentenció el uniformado. El 
burgomaestre manifestó que la petición ya reposa en el 
Departamento de Prosperidad Social y espera la asigna-
ción de $3.700 millones para ejecutar la obra. 7A

HANSEL VÁSQUEZ

El socorro no tiene cómo llegar en Baranoa

Bacca anota golazo en la Liga de Europa

ásTE DAMOS Aquí esta ubicado tu código ganador   
*Aplican términos y condiciones

Conserva la primera página y podrás ganar hasta
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Helí Geovo Chamunt

Durmió a su 
guardián con 
una pizza para 
poder escaparse

Las autoridades 
policiales buscan al 
venezolano Helí Saúl 
Geovo Chamunt, uno de 
los 10 más buscados de 
Zulia, quien permanecía 
internado en el Hospital 
ESE Cari desde el pasado 
mes de febrero. 7D

Juan Forn durante el conversatorio.

Los mejores libros 
son los que vuelves 
a leer: Juan Forn

En el marco de Libraq, el escritor argentino 
compartió con su colega estadounidense 
Patricia Engel sobre las lecturas 
imprescindibles para cualquier lector. 4C
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