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béisbol

crónica

baloncesto

Deportes

Balance positivo 
de Caimanes en 
su regreso a casa

Titanes, a 
volar esta 
noche en Cali
El quinteto barranquillero 
visita a Fastbreak en el 
coliseo Evangelista Mora, 
a partir de las 8 p.m. 4D

La novena barranquillera 
se enfrenta esta noche  
a Leones, en Montería,  
a partir de las 7 p.m. 3D

El Ejército Nacional anunció que este equipo de defensa 
jurídica asistirá a los más de 2 mil militares que acudieron 
a la JEP por delitos durante el conflicto armado. 7a

El litigio limítrofe entre 
Atlántico y Bolívar, que 
se remonta a 1954, se 
reavivó ayer con la visita 
de una comisión del 
Igac a la zona en disputa 
• “No cederemos ni 
un milímetro”, dijo el 
gobernador Turbay. 
Verano respondió que el 
tema está “congelado”. 6a

Ian David Long, exmarine de 28 años, irrumpió en 
un bar en el que se celebraba una fiesta universitaria 
y disparó sobre al menos un centenar de personas, en 
Thousands Oaks, California. Después se suicidó. 3b

‘Comando’ de 246 
abogados defenderá 
a militares en JEP

Familiares de las víctimas.                  Ian David Long

Los apuntes hallados.

Vuelve el ‘pleito  
del Totumo’

lEa HOY
“Santrich nunca me 
ha pedido perdón”, 

dijo Clara Rojas 
ante la JEP. 6b

acordonan 
zona donde 

estaría cuerpo 
de madeleyn 

ramos

Organismos de rescate 
no descartan que esté 

enredado en los caños. 5a

Exmilitar mata a 
tiros a 12 personas 
en un bar de EEUU

Gobernador Verano pide no descartar 
declaratoria de emergencia para sacar 
de la crisis a la empresa. Gremio de 
generadores rechaza usar parte del cargo 
por confiabilidad para ese objetivo.

Viceministro de Energía, Diego Mesa, 
afirmó ayer en foro de Andi en B/quilla 
que el Gobierno “seguramente tiene Plan 
B, Plan C y Plan D”, pero eludió ofrecer 
detalles sobre esas alternativas. 2a y 3a

Junior dio anoche un golpe de autoridad en la capital. 
El equipo rojiblanco venció 2-0 a Santa Fe, en el juego 
de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, en el 
estadio El Campín. Los tantos del triunfo currambero 
fueron obra de Teófilo Gutiérrez y Marlon Piedrahíta. 

Gran partido del equipo Tiburón, que jugó con inteli-
gencia, tranquilidad y frialdad. Ahora deberá liquidar la 
serie en casa, el próximo 29 de noviembre. En la imagen, 
‘Teo’ celebra con Jarlan el tanto que abrió el marcador, 
luego de que el VAR lo haya dado como válido. 1D y 2D

COLPRENSA

Apuntes de expresidente de 
Inassa enredan a exmagistrados

CéSAR BOLívAR

Crece la 
inquietud 
por futuro de 
Electricaribe

Junior da un gran  
paso hacia la final

Dos fiscales, en 
procesos diferentes, 
incriminaron el 
miércoles a ‘Jhoan 
Sebastián’, presunto 
miembro de la banda 
‘Los Papalópez’. 8a

Jhoan Esteban Romero

Lo imputan 
el mismo 
día en dos 
audiencias 
distintas

agenda de Edmundo 
Rodríguez sería prueba 
clave para la Fiscalía.

Habrían pagado 600 
millones de pesos a 
Jorge Pretelt.

El exmagistrado de la Corte 
Constitucional, Jorge Pre-
telt Chaljub, habría recibido 
presuntamente “una elevada 
suma de dinero” por favore-
cer a la empresa Recaudos y 
Tributos S.A. (R&T), filial del 
grupo Inassa, en la revisión de 
tutela del Juzgado 5º Civil de 
Santa Marta, en 2012. 2b

AfP

Socorristas en la búsqueda.


