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Junior arranca 
la lucha por la 
octava estrella

Titanes pasa 
a la final del 
baloncesto

‘El Tiburón’ recibe hoy a 
Equidad, a partir de las 
8 p.m., en la ida de los 
cuartos de la Liga. 2D

El quinteto barranquillero 
venció anoche 88-79 a 
Fastbreak y se medirá a los 
Warrriors en la final. 3D

Conductores dicen 
que demoran hasta 30 
minutos en el tramo 
que va del aeropuerto a 
Barranquilla, a la altura 
de Soledad. Alcalde 
dice que se trabaja para 
mejorar el tráfico. 5A

Martínez, acusado por 
“omisión de denuncia”, 
será llamado a responder 
por la Comisión de 
Acusaciones. Resultados 
de necropsia de Jorge 
Pizano ya están en poder 
de la Fiscalía. 8C

Cámara 
investigará 
al Fiscal 
por caso 
Odebrecht

hoy se cumplen 2 años de intervención

Sindicato advierte sobre escasez de 
materiales para mantenimiento. 2A

Trancones en la calle 
30, el dolor de cabeza 
de los usuarios

gobernador 
de la guajira 
anuncia su 

entrega “en 
próximas horas”

el 23 de 
noviembre, 

audiencia en 
barranquilla 
sobre ley de 

financiamiento

Wilson Rojas, quien ejerce 
como gobernador encarga-
do, dijo que aunque nadie 
conoce el paradero de Gon-
zález, se supo que este pla-
nea con sus abogados su en-
trega a las autoridades. 6B

Wilmer González fue 
condenado por la Corte 

Suprema a diez años. 

Comisiones económicas 
del Congreso estudiarán 
IVA a canasta familiar. 3A

En reunión con la Superservicios, 
los congresistas criticaron la actitud 
del Gobierno ante la crisis de la 
empresa • La ‘super’ dijo que las 
inversiones no se pueden hacer sin 
los $860 mil millones de los Conpes 
que aún no se desembolsan. 2A

¡Se acabó la pesadilla! Unión Magdalena consolidó ayer el anhelado ascenso, luego 
de 13 años en la ‘B’. En Santa Marta se vivió una fiesta llena de color y alegría hasta 
altas horas de la noche, pues los hinchas salieron a las calles a celebrar con los 
triunfos del Cúcuta y el Real Cartagena, que sirvieron para darle el último empu-
jón al ‘Ciclón’ a la primera división del fútbol colombiano. 1D

LUIS RODRÍGUEZ

Bancada 
Caribe pide 
hablar con 
Duque sobre 
Electricaribe ¡El Ciclón vuelve a Primera!
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El CTI investiga al capitán 
David Tobón por la 
apropiación de dineros de 
recompensas en Córdoba, 
donde fue comandante de 
la Sijin. Hace diez días fue 
condecorado en B/quilla 
por su labor en la Policía. 8A Capitán David Tobón

asesinan en 
palermo a 
testigo en 

caso contra 
bacrim

Alexander De la Rosa 
actuó para Los Rastrojos 
en 2012. Después delató 
a integrantes de la banda 

y reveló atentados.

Fiscalía detiene a  
capitán de Mebar 
por corrupción 

Congestión en Soledad.
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