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grabación a alias el rey, de los papalópez, ordenando un asesinato 

béisbol baloncesto

Deportes

Caimanes 
vence a Tigres  
y sigue de líder

Titanes ya 
palpita la serie 
ante Fastbreak

En un duelo emocionante, 
la novena barranquillera 
se impuso anoche 3-2 al 
equipo cartagenero. 4d

Los jugadores se alistan 
para el debut en los 
playoffs. “Ahora comienza 
un nuevo torneo”, dicen. 3d

La economista 
barranquillera viene de 
desempeñarse como 
gerente de Camacol, en 
Atlántico. Su posesión 
se anuncia para finales 
de noviembre. 2b

El Gobierno y la Creg habían rechazado el martes 
la iniciativa, pero la Comisión Quinta de la cámara 
baja hizo caso omiso a sus advertencias y la aprobó. 
Para convertirse en ley le faltan tres debates. 2a

La Fiscalía reveló en 
audiencia de imputación 
las interceptaciones a 
miembros de la banda 
‘Los Papalópez’, entre 
ellos Sergio Pérez, 
‘El Rey’. Tres de los 
procesados aceptaron  
los cargos endilgados. 8a

“Ese man se tiene que ir de viaje”
ley de financiamiento

María Elia Abuchaibe

Libardo García

Sergio Pérez Ladeus

María Elia Abuchaibe,  
gerente de Fonade

Anla niega licencia a 
los primeros proyectos 
de ‘fracking’ en el país

LEa HOY En EL HEraLdO
Tecnoglass 

reporta utilidades 
netas de USd6,3 

millones. 2b

El llamado a la 
autoestima que 
hace la ‘Gorda’ 

Fabiola. 1c

LA fiscALíA 
compuLsA 

copiAs A LA 
corte contrA 
senAdor chAr 

LibArdo 
gArcíA, nuevo 

director 
deL áreA 

metropoLitAnA

El senador Arturo Char se 
declaró anoche “tranquilo y 
confiado” ante la decisión de 
la Fiscalía, que pidió a la Cor-
te Suprema de Justicia que 
determine si se abre un pro-
ceso penal en su contra. 8a

La decisión hace parte 
del caso por la operación 

‘Casa Blanca’. 

El funcionario dijo 
que su prioridad será 

la integración del 
transporte .

Cámara da visto bueno a 
la destinación del cargo 
por confiabilidad para 
crisis de Electricaribe

Senado aprueba Reforma a 
la Justicia en segundo debate

Son iniciativas piloto 
en dos yacimientos 
no convencionales en 
el Magdalena Medio. 
Según la agencia, 
“no contaban con los 
estudios suficientes”.

La decisión frena los pro-
yectos Ape Piranga y Ape 
Plata, de las empresas Co-
nocoPhillips y Canacol 
Energy, respectivamente, 
que afectarían San Martín, 
Aguachica, Río de Oro y 
Gamarra (Cesar), y Puerto 
Wilches (Santander). 3b

después de una reunión que se 
extendió por más de tres horas con el 
presidente Duque, los empresarios 
acordaron realizar mesas de trabajo 
para analizar los detalles del polémico 
proyecto, pues hay opiniones divididas al 
interior del Consejo Gremial Nacional. 1b

Junior espera dar hoy el primer golpe en la ronda semifi-
nal de la Copa Sudamericana, cuando se mida a Santa Fe, 
a partir de las 7:45 p.m., en el estadio El Campín de Bo-
gotá. Será el inicio de una serie apasionante, en la que ‘El 
Tiburón’ espera lograr —¡por fin!— el paso a su primera 

final continental. El DT Julio Comesaña pondrá lo mejor 
de su nómina en el gramado del máximo escenario de los 
capitalinos. Ambos equipos ya se midieron este semestre 
en Bogotá, fue un empate a dos tantos, con goles de Víctor 
Cantillo y Daniel Moreno por los ‘tiburones’. 1d

luIS rodríguez

Gobierno 
concertará 
con gremios 
los tributos

Junior espera dar un ‘golpe de altura’

Instrucciones para un crimen
Mira si el Jao llevó la de él [arma de 
fuego], tienen  que ir con el chupo 
[silenciador], con elegancia. Todo 
les va a salir bien si lo hacen con el 
chupo. Tú lo recoges en la tienda y tú 
solita te vas pa’ donde mi abuela

Demócratas ganan la 
Cámara de EEUU y los 
republicanos el Senado

Cindy Polo, hija de 
barranquilleros, 

elegida en Florida

La votación estuvo 
marcada por ola de 
candidatos mujeres, 
jóvenes y de las 
minorías.

Los estadounidenses eli-
gieron ayer un Congreso 
dividido dos años después 
de la victoria sorpresiva de 
Donald Trump. Fue tam-
bién una jornada de can-
dentes batallas por lograr 
un escaño en el legislativo 
estatal. Cuatro mujeres de 
origen colombiano fueron 
elegidas: una al Senado y 
las otras en sus distritos. 7c

PÁgINA 3a

PÁgINA 6b

PÁgINA 7c

Cindy Polo

CéSAr BolívAr


