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MIÉRCOLES, 
26.9.18

Deportes

PÁGINA 1D y 2D PÁGINA 3D

Junior se mide  
a Colón, hoy a 
las 7:15 p.m. 
en el ‘Metro’

Los Titanes, el 
nuevo equipo 
de baloncesto 
de B/quilla

El presidente de EEUU dijo 
que la victoria del mandatario 
colombiano lo puso “feliz” por su 
posición frente a las drogas. 7B

EDITORIAL / Autócrata de manual  4B 

Datos preliminares del Dane revelan que en 
esta región los hogares tienen 3,4 personas o 
más, mientras que en 2011 contaban con 4,1 
personas, según la encuesta de calidad de vida. 1B

Ricardo Plata, presidente 
del Comité, dice que 
los recursos deben ser 
mayores para las regiones 
más pobres del país, para 
que no se acentúe la 
“vergonzosa brecha” entre 
la periferia y el centro. 4A

El aumento de 
la participación 
de las mujeres 
en las listas de 
los partidos y la 
conformación 
de un Senado 
nacional y otro  
regional hacen 
parte de la iniciativa que empieza a 
ser tramitada a partir de hoy en la 
Comisión Primera del Senado. 3B

Lista cerrada y 
voto a los 16, en 
debate sobre 
reforma política 

“Si Duque cumple con su 
lucha antidrogas será el mejor; 

si no, será uno más”: Trump

CRISIS EN VENEZUELA DOMINA LA CUMBRE ANUAL DE LA ONU

Ricardo Plata

Duque y Trump se saludan en la ONU.

Debate en el Senado.

La Costa, la región 
con más personas 
por hogar: Censo

MEDICINA LEGAL 
NO ENCONTRÓ 
PRUEBAS DE 

ABUSO SEXUAL A 
BRENDA PÁJARO 

EXCARCELACIÓN 
DE MIEMBROS 

DE ‘40 NEGRITOS’ 
DESATA TEMOR 
EN SURORIENTE

CANAL DE ACCESO 
REQUIERE $35 MIL 
MILLONES PARA 
SER OPERATIVO 

EN 2019: GREMIO

El director de Medicina 
Legal, Carlos Eduardo Val-
dés, indicó que los análisis 
de los laboratorios dieron 
resultados negativos en 
restos de la mujer. 7D

Ayer se cumplieron 
dos meses de su 

desaparición y uno del 
hallazgo de sus restos. 

En un mes han salido 
10 por vecimiento 

de términos. 8D

Intergremial critica 
desequilibrio regional en 
presupuesto para 2019

Un alto mando militar 
venezolano anunció por Twitter 
la operación . ‘Vice’ de EEUU 
avisa a Caracas que su país 
“estará de pie” con Colombia. 
Maduro amenaza con “otro 
Vietnam” si es atacado. 6B

Dos jóvenes estudiantes de un colegio de Soledad arriesgan su vida al desplazar-
se colgados de la parte trasera de un camión, en la calle 18 con carrera 28 de ese 
municipio. Los colegiales, de manera irresponsable, toman el chance sin medir 
las consecuencias y el peligro que corren al incurrir en esta maniobra, ante la 
pasividad de las autoridades de tránsito de la municipalidad.

JOSEFINA VILLARREAL

PRESIDENCIA

Sube tensión por despliegue de 
tropas de Maduro en frontera

Chance irresponsable

PÁGINA 5A

APOYA: 

¡NO TE DESPEGUES DE EL HERALDO, REÚNE CUPONES TODOS LOS DÍAS!

Sus datos personales serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos de EL HERALDO, la cual 
puede ser consultada en https://www.elheraldo.co/manual-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales.  
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