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bÉiSbol fútbol

Caimanes 
vence 11-1 a
los Leones

Junior regresó 
feliz tras triunfo 
en Bogotá

Gracias a un solvente 
trabajo monticular y a una 
gran ofensiva, los reptiles 
triunfaron en Montería. 

El plantel rojiblanco arribó 
ayer a la ciudad tras 
vencer 2-0 a Santa Fe, en 
la Copa Sudamericana. 1D

La Superservicios anunció ayer que solo en los 
primeros meses de 2019 la empresa recibirá los $860 
mil millones que faltan de los Conpes aprobados. 2A

Dignoris Pérez se 
dirigía al Juzgado 
Séptimo Penal del 
Circuito a testificar 
en una audiencia de 
juicio oral contra la 
líder de víctimas Marta 
Elena Díaz Ospino. El 
ataque ocurrió en el 
barrio Lucero, sur de 
Barranquilla. 9C

Michelle Obama, ex Primera Dama de EEUU, 
dice en un libro que el actual presidente fue “loco y 
malintencionado” al difundir que su esposo, Barack 
Obama, no había nacido en ese país. 7C

Fiscalía presenta nuevas 
pruebas contra sindicados 
por atentado en San José

El cartagenero Wilmar Barrios, medio-
campista del Boca Juniors. 

Duque en el Amazonas.
Dignoris Pérez

El abogado Manuel 
Echeverría y la procu-
radora Gilma Nassar.

El barranquillero Rafael Santos Borré, 
delantero del River Plate.

Abogada de Defensoría, 
baleada frente a su casa 
cuando iba a audiencia

Electricaribe termina 
el año sin recibir 
recursos de inversión

Lea HOY
La Moe denuncia 

ante Fiscalía a 485 
donantes. 3b

Hallan pierna 
en contenedor 

que llevaba 
comida a san 

andrés
La Fiscalía abrió investi-
gación a autoridades de 
San Andrés tras hallar 
que en el mismo conte-
nedor en el que transpor-
tan alimentos a la isla lle-
vaban también desechos 
hospitalarios. 10A

“Trump puso en riesgo a mi 
familia; nunca lo perdonaré”

Duque: No hay más plata 
para universidades este año
el presidente expidió 
directriz para reducir 
gastos del estado.

escrito de acusación 
contra Cristian Bellón, 
Nilson Mier y Dalila 
Duarte quedó en firme.

Los testimonios de dos fun-
cionarias de Medicina Legal 
y una perito de la Dijín se 
suman a las pruebas que re-
copiló la Fiscalía en torno al 
ataque terrorista. 10C

El presidente Iván Duque 
pidió ayer a los estudiantes 
de las universidades públi-
cas poner fin al paro que 
adelantan hace 30 días.  “No 
sacrifiquemos más el papel 
de la universidad”. 10A

La ministra 
Ángela María 
Orozco dijo a 
EL HERALDO 
que se van a 
crear mesas de 
trabajo para 
la “discusión de nuevas alternativas 
y formas de financiación de la obra”. 
Afirmó que el Gobierno encontró 
“desfinanciados” a Invías y la ANI. 4A 

Habitantes del barrio Las Moras 
en momentos en que rescata-
ban de las aguas del arroyo El 
Salao, en Soledad, un vehículo 
de transporte escolar que fue 
arrastrado con  una mujer a bor-
do, tras la lluvia registrada ayer, 
al finalizar la tarde. El hecho se 
presentó en el mismo lugar don-
de ocurrió el incidente de Made-
leyn Ramos García y su hija de 5 
años el pasado lunes. 6A

Mintransporte 
ve muy caro 
proyecto de 
vía a Ciénaga

Otro carro 
arrastrado en 

arroyo El Salao

el equipo Xeneize 
y el ‘Millo’ se miden 

hoy, a partir de 
las 3 p.m., en La 

Bombonera, en el 
juego de ida de la 

superfinal de la Copa 
Libertadores. Cinco 
colombianos harán 
parte del duelo. En 

Barranquilla, hinchas 
de los dos equipos se 
reunirán en diversos 
sitios para disfrutar  

el clásico. 2D

Boca vs River
Dos costeños en la ‘final del siglo’

El martes se 
define el futuro del 

semestre en UA
En el coliseo se llevará 
a cabo una asamblea 
multiestamentaria 
para definir el 
futuro del semestre 
académico. 9A
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