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LUNES, 24.9.18

CRÓNICA URBANADeportivoLunes

Los Tigres 
de Arenal, 
campeones 3D

Publicación de 
novela inédita de 
Marvel Moreno 

podría destrabarse

“Los poetas nos 
acercamos a lo que 
no tiene nombre”: 
Piedad Bonnett

“La revancha 
será entre dos 
ofendidos” 4D

Plinio Apuleyo anunció que 
la obra se “revisará”. 5C

La escritora colombiana 
conversó sobre el duelo. 5C

La acelerada sedimentación en el 
acceso al puerto obligó a llevar la nave 
a Cartagena � Hoy estudiarán nuevos 
desvíos, mientras se espera la llegada 
de la draga para el miércoles.  3A

Antonella es valorada. 

Arranca debate de presupuesto 2019: 
bancada costeña pujará por más recursos 

Desvían 
buque por 
bajo calado 
en el canal 

Así celebró 
Catedratón su 

‘quinceañero’ de 
solidaridad. 3C

GOBIERNO FIRMA 
ESTA SEMANA 
DECRETO DE 

DOSIS MÍNIMA

LA DISPUTA 
POR LAS CASAS 

GRATIS EN 
CANDELARIA

Policía podrá decomisar 
cualquier cantidad de 
droga en las calles. 6B

Habitantes advierten de 
“colados” en la lista del 
sorteo de viviendas. 4A

En un intento 
por engañar a su 
marido, Antonella 
Santiago, de 37 
años, fingió que la 
habían secuestrado 
en San Salvador 
y que le habían 
extraído a su bebé.  
La Policía abrirá 
una investigación 
de oficio contra la 
mujer. 7A

El estadounidense Tiger Woods ganó ayer el Tour Championship, que se disputa en 
el East Lake Golf Club de Atlanta, y puso así fi n a una sequía de títulos que ya tenía 
cinco años. Woods, de 42 años, volvió a coronarse en el circuito de la PGA tras su úl-
timo éxito, que databa de agosto de 2013 en el Bridgestone Invitational, al terminar 
la última jornada con 269 golpes, a dos de su compatriota Billy Horschel (271). 3D

AFP

No hubo ni rapto 
ni embarazo: otra 
‘barriga de trapo’

Tiger vuelve a 
rugir y acaba 

sequía de títulos

Por más de siete horas 
cuatro artistas de la 
piel compitieron en 
las categorías Nueva 
escuela y Realismo en 
color. Los tatuadores 
quieren desmitificar que 
los que se tatúan son 
“delincuentes”. 6A Participante retoca su obra.

en la primera batalla de 
tatuadores en B/quilla
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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

La fi esta de las letras cerró sus páginas con éxito tras 
cinco días de lecturas, tertulias y conversatorios de cara 
al Río. Cerca de 100 mil visitantes, según los organiza-
dores, disfrutaron de la primera edición de la Feria In-

ternacional del Libro de Barranquilla, que logró vender 
más de 25.000 libros. El encuentro entre las palabras y el 
Magdalena acogió a más de 60 invitados y 100 exposito-
res, entre escritores, editores, ilustradores y poetas.  5C

CORTESÍA HAROLD PÉREZ

Libraq se despide tras un exitoso estreno

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

Conserva la primera página y podrás ganar hasta

Comienza en fi rme la dis-
cusión para aprobar las 
partidas acordadas previa-
mente por las comisiones 
económicas de Senado y 
Cámara la semana pasada, 

La votación del 
proyecto comenzará 
a las 11 de la mañana. 

El Caribe espera 
lograr más plata 
para APP del río.

que le permitieron a las 
Costa un reajuste de 1,6 bi-
llones de pesos para inver-
sión. Los congresistas de la 
región dicen que seguirán 
“dando la lucha”. 2A

LEA HOY

Tinta y honor


