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UA NO CANCELA SEMESTRE. El rector de la 
Unitlántico, Carlos Prasca, informó que el Consejo Acadé-
mico decidió reprogramar el período de clases y evaluar si 
se anticipan vacaciones a profesores de planta. 6AEDITORIAL / La cosa se mueve PÁGINA 4B

Las estrategias de la multinacional para 
expandirse han sido objeto de polémicas y 
cuestionamientos en Chile, Brasil y Argentina. 2A

Los líos que tiene 
el Grupo Enel en 
América Latina

LEA HOY
Boxeador pierde la 
vida en accidente 
de tránsito en la 

calle 30. 7D

Caso Ángelo 
Alzamora: entre 

apelaciones y 
aplazamientos. 8D

AMB y Aerocivil se 
reunirán el lunes 
para definir estación 
en el aeropuerto.

En reunión con el ministro Carrasquilla, 
el presidente le dio la instrucción 
de modificar el texto de la Ley de 
Financiamiento que cursa en el Congreso. 

Con ponentes de la iniciativa, Gobierno 
acordó crear una comisión que estudiará 
un ‘plan B’ como alternativa a la propuesta 
de gravar la canasta familiar. 8B

En un duro y trabajado encuentro, Junior venció anoche 1-0 a Equidad, en el estadio 
Metropolitano Roberto Meléndez, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga 
Águila II-2018. El tanto del triunfo rojiblanco fue obra del extremo guajiro Luis Díaz, 
quien celebra junto al defensor Gabriel Fuentes. Los aseguradores vendieron cara la 
derrota, con un planteamiento defensivo que por poco anula la ofensiva tiburona. El 
juego de vuelta se disputará este domingo, en el estadio Metropolitano de Techo. 1D

CÉSAR BOLÍVAR

Duque pide 
a Hacienda 
eximir de 
IVA la cultura

Triunfo sufrido del Junior 

APOYA: 

¡NO TE DESPEGUES DE EL HERALDO, REÚNE CUPONES TODOS LOS DÍAS!

Sus datos personales serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos de EL HERALDO, la cual 
puede ser consultada en https://www.elheraldo.co/manual-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales.  

ásTE DAMOS
tu código ganador   

Aquí está ubicado 
*Aplican términos y condiciones

Conserva la primera página y podrás ganar hasta semanales

HANSEL VÁSQUEZ

Capitán David Tobón

Estudiantes protestan frente a policías que impiden su paso hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz. 

Reivindicación y enfrentamientos  
en marchas estudiantiles de ayer
El Esmad impidió el 
paso de la marcha al 
Ernesto Cortissoz.

En Barranquilla hubo dos 
movilizaciones, una prota-
gonizada por los estudian-
tes y otra por sindicatos. 6A

El paso a seguir es la solici-
tud de la Alcaldía al Concejo 
para que apruebe vigencias 
futuras para financiar obras, 
a cargo de A Todo Tren. 4A

Gobierno le da vía 
libre al proyecto del 
tren ligero por la 30

“EL CAPITÁN 
TOBÓN USABA 

FALSOS TESTIGOS 
PARA COBRAR 

RECOMPENSAS”

La Fiscalía reveló detalles 
sobre el presunto método 
utilizado por el oficial de 
la Policía para desviar di-
neros producto del pago 
de recompensas por valor 
de $252 millones. 7D

Audiencias del oficial de 
la Mebar se desarrollan 

en Montería.

FISCALÍA CITA A 
INTERROGATORIO 

A EMPRESARIO 
B/QUILLERO POR  
CASO ODEBRECHT

PETRO PIDIÓ 
AYUDA AL 

CHAVISMO PARA 
CAMPAÑA: 
CABELLO

Se trata de Javier 
Torres, representante de 
Inversiones Torrosa. 7B

INSPÍRATE 
CONÉCTATE Y

COLABORA

Aliados:Organiza:

ConstruYOBaq
porque soy emprendedor

HOY

8 a . m . a 6 p.m.Hotel El PradoLugar:

14 - 16
NOVIEMBRE   2018
B A R R ANQU I L L A

PÁGINA 7B


