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vendaval en el sur de Barranquilla deja 61 viviendas destechadas 

Estudiantes esperan para ingresar a la UA.

Javier e Ismael, conde-
nados por matar a su pa-
dre, Candelario Medina.

Trump en una manifestación en Tennesee.

Congreso debe decidir si se elimina o no el 
Consejo Superior de la Judicatura. 6B

La institución tiene proyectado que 
más de 30 mil personas se inscriban para 
estudiar en el primer semestre de 2019. 2a

Disputas y 
asesinatos de 
parientes  se han 
registrado en 
Valledupar para 
la apropiación del 
dinero y bienes de 
las víctimas. 2B

Semana crucial 
para el proyecto de 
Reforma Judicial

Herencias  malditas
5 historias de traición y muerte

El calvario por 
conseguir uno de los 
3.000 cupos en UA

Lea HOY
Colombia 

rechaza muerte 
de tres soldados 
venezolanos. 6c

Transporte público: 
usuarios se quejan por 
falta de planificación 

Elecciones en EEUU, prueba de 
fuego para presidente Trump

Marlon Sandoval contó que el 
arroyo El Salao lo sorprendió con 
“una ola de dos metros” cuando iba 
en su carro con su esposa,  Madeleyn 
Ramos, y su hija. Él fue expulsado 
del vehículo por las aguas.  

Dijo que lo último que escuchó a 
su hija decir fue: “Dios mío, salva a 
mi papi y a mi mami”.  En el barrio 
El Sinaí, diez personas resultaron 
heridas por los destrozos en sus 
casas tras la tempestad de ayer. 6a

Los usuarios de 
buses piden la 
integración del 
sistema para la 
cobertura total de 
B/quilla y su área 
metro. Distrito 
propone “carril 
preferencial”. 4a

Junior ganó, goleó, gustó y clasificó. El equipo rojiblanco 
venció ayer 3-0 a Alianza Petrolera, en el estadio Daniel 
Villa Zapata de Barrancabermeja y logró el tiquete a los 
cuartos de final de la Liga. Yony González fue el héroe de la 
noche al anotar un doblete y asistir a James Sánchez para 

el segundo tanto del compromiso. Esta victoria le permite 
a los tiburones encarar con más confianza y motivación el 
duelo del próximo jueves ante Santa Fe, por la semifinal de la 
Copa Sudamericana. En la imagen, Jarlan, una de la figuras 
del partido, intenta eludir la marca escalonada del rival. 1d
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Madre e hija desaparecen al 
ser arrastradas por arroyo

Triunfo y clasificación para el ‘Tiburón’

“Estamos muy 
cerca de volver a 
la A”: Márquez

Las futuras 
estrellas del 
tenis mundial

El delantero del Unión 
se ilusiona con lograr el 
ascenso a primera división 
el lunes ante el Quindío. 2d

EL HERALDO realizó 
una lista de las raquetas 
masculinas destacadas 
menores de 22 años. 4d

M. Ramos Pasajeros en un bus.

Congresistas consultados 
aseguran que el Estado de-
be hacer, en primera ins-
tancia, las inversiones. 3a

Estudios de opinión revelan 
que el 67% de los estadouni-
denses tendrá en cuenta la 
gestión de Donald Trump, 
su visión de país y estilo de 
gobierno a la hora de votar 
en unos comicios legislati-
vos que el mandatario ha 
intentado controlar. 3B

Preocupación por falta 
de más proponentes para 
operar Elecricaribe
expertos dicen que 
enel controlaría el 
50% del mercado.

el mandatario invitó 
a los republicanos a ir 
hoy a las urnas.

Crónica Urbana

Comenzó el 
movimiento de 
detenidos en 

la uri a CárCel 
distrital

el puente 
peatonal de las 

moras se Cae 
“a pedazos”

El traslado busca 
descongestionar los 

calabozos. 8a

Una mujer cruza el puente.
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