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Deportes

Titanes, por el 
cupo a la final 
de baloncesto

Caimanes 
regresa al 
Édgar Rentería

El quinteto barranquillero 
se mide hoy a Fastbreak 
de Cali en el Elías 
Chegwin, a las 8 p.m. 3D

Los ‘Saurios’ se miden 
hoy a Toros, a partir de las 
7 p.m., en el primer juego 
de esta nueva serie. 4D

La votación se realizará hoy y mañana a través 
de la plataforma en línea de la institución. 5A

En este tramo el Gobierno nacional y el Distrito 
de Barranquilla invirtieron $140 mil millones. La 
obra será entregada el próximo 20 de noviembre 
por el presidente Duque y el alcalde Char. 7A

Erick Ramos, hermano de la mujer 
arrastrada por el arroyo El Salao, pide 
medidas para evitar nuevas tragedias. 3AErick muestra la foto de su hermana.

Panorámica de la carrera 38 con calle 83A.

Aspecto que presentaba ayer la ciénaga.

“No queremos 
que la historia 
de Madeleyn se 
repita”: familiares

Consulta virtual 
definirá si paro 
continúa en UA

LEa HOY En EL HERaLdO
Mundo de  
los cómics 

extrañará a  
Stan Lee. 1C

procuraduría 
revela hoy fallo 
disciplinario en 

caso triple a

Se trata del proceso contra 
Ramón Navarro Pereira, 
Julia Margarita Serrano 
Monsalvo y Ramón Herá-
clito Hemer Redondo. 6A

A las 9 a.m. se lee 
decisión en caso del  
contrato con Inassa.

Después de 8 años,   
la carrera 38 será 
reabierta al tráfico 

La contaminación está “matando 
lentamente” el principal cuerpo de agua 
de Barranquilla • 1.500 litros/seg de 
aguas residuales llegan al arroyo León 
y por tanto a la Ciénaga, que ha perdido 
2.200 m de línea de costa. 2A

Unión Magdalena está a un soplito de la ‘A’. El Ciclón 
venció ayer 2-1 al Quindío, en el estadio Sierra Nevada 
de Santa Marta, y se clasificó a la final del Torneo Águila 
2018. Los tantos del triunfo samario fueron obra de 
Aníbal Mosquera y de Jesús Figueroa, en propia puerta. 

El mismo Figueroa descontó de tiro penal por el equipo 
cuyabro en el tiempo de reposición. El Unión podría 
certificar su ascenso mañana, si el Cúcuta es el finalista 
del Grupo A. En la imagen, los jugadores del Ciclón ce-
lebran eufóricos el paso a la gran final de la ‘B’. 1D y 2D

FOTOS COLPRENSA Y CÉSAR BOLÍVAR

CÉSAR BOLÍVAR

CORTESÍA AFP

CÉSAR BOLÍVAR

Alarma por 
deterioro de 
la Ciénaga de 
Mallorquín

Unión Magdalena ve de cerca el ascenso
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Valle, 
Señorita 
Colombia
Gabriela Tafur fue 
elegida anoche como 
la soberana de la 
belleza colombiana. 
Bolívar fue la virreina 
y Atlántico, primera 
princesa. 4C

Gabriela Tafur.

California arde
El llamado Camp Fire está a punto de convertirse en el 
incendio más mortal de la historia de este Estado. 31 muer-
tos, más de 200 desaparecidos y 6.700 estructuras destrui-
das deja el voraz incendio que comenzó el viernes. 3B

LORENA hENRÍquEz


