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SÁBADO, 22.9.18

EL TIBURÓN MIKE TYSON. El legen-
dario excampeón mundial de los pesos pesa-
dos fi rmó, se vistió y luego posó con una cami-
seta de Junior que le enviaron. Aquí la historia.

CUMBRE EN MOMPOX

Deportes

A partir de las 3:15 p.m., en 
el estadio Metropolitano, se 
enfrentará a La Equidad, en la 
undécima jornada de la Liga. 
Los Tiburones tienen cuatro 
partidos consecutivos sin 
conocer la victoria. 1D

Una comisión del 
Ministerio revisará 
las denuncias que 
han realizado los 
estudiantes. Sobre el 
pulso por el control 
de la universidad 
dijo que está a la 
espera de resultados 
judiciales. 2A

En el acto, el Gobierno anunció la firma de un Conpes, 
la próxima semana, para que los departamentos tengan 
más recursos para atender a la población venezolana. 7A

La Dirección General 
Marítima informó que 
la navegabilidad en el 
puerto está restringida a 
8 metros de calado. Este 
año, 14 buques debieron 
aligerar carga, dice 
Asoportuaria. 3A

Venezolano que se fugó del Cari, 
investigado por masacre en 2010

Gobernadores debaten 
sobre microtráfico e 
inseguridad urbana

Helí Geovo Chamunt

Fabio Aristizábal. Canal de acceso al puerto.

Ma. Victoria Angulo, ministra.

Junior necesita 
hoy mejorar su 
pegada y firmar 
una victoria

Mineducación indaga 
quejas por servicio 
de la Metropolitana

LEA HOY
Exportaciones en Zona 

Franca han subido 
47,1% en 2018. 1B

Presidente Duque 
lamenta el asesinato 
de tres geólogos. 6B

PROCURADURÍA
INDAGA AL 
SENADOR 

BENEDETTI POR 
CHUZADAS

La decisión de la Procura-
duría busca establecer si el 
congresista barranquillero 
incurrió en irregularidades 
relacionadas con presuntas 
interceptaciones ilegales. 2B

La Fiscalía compulsó 
copias además a la 

Corte Suprema.

Un universitario y 
una menor, heridos 
en dos casos de atraco

Helí Geovo Chamunt, 
ex jefe de policía 
venezolano, dio 
pizza con somnífero 
a un guardián. 

Por ordenar un atentado 
contra jóvenes que se mo-
vilizaban en un vehículo, 
Helí Geovo Chamunt es 
investigado en Venezuela. 
En el hecho criminal re-
sultaron muertas cuatro 
personas con 130 tiros. 7D

Tras 32 autorías a EPS e 
IPS de ese departamento, 
el Supersalud reportó el 
incremento de los casos en 
un 40% en lo que va del año.

El informe, que señala que en 
esa parte del país no se aplican 
protocolos de atención, revela 
que hay confirmados 961 casos 
críticos de desnutrición. 3B

Las más importantes editoriales del país presentan su 
oferta y los amantes de la lectura escogen qué leer en la 
Feria Internacional del Libro de Barranquilla, Libraq, que 
se realiza hasta mañana en el Centro de Eventos Puerta de 
Oro y en el Gran Malecón. Más de 60 invitados y cien expo-

sitores, entre escritores, ilustradores, poetas y editores, se 
dan cita en este encuentro de las letras de cara al Río. Hoy 
la programación estará cargada de historias del fútbol, arte 
en vivo, lanzamientos de libros y galas de poesía. 7C  

HANSEL VÁSQUEZ

En La Guajira han muerto 
38 niños por desnutrición

Canal de acceso 
pierde 1,4 m en 
una semana

La fiesta del libro
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Aida Merlano se fue 
a los golpes con otra 
reclusa del Buen Pastor 

Aida Merlano

Una fuente del Inpec 
confirmó que la 
excongresista tuvo un 
altercado con la jefa del 
desfalco a la Dian, por 
problemas de convivencia. 
Ayer, la Procuraduría le 
abrió pliego de cargos por 
delitos electorales. 2B

El estudiante de la Universidad CUC resultó 
herido a bala tras oponerse al robo de su celular. 
Adolescente sigue internada por bala en la cabeza. 8D

Deportes

EDITORIAL/ La importancia de Libraq  4B


