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DeportivoLunes

Messi llega a 
400 goles en la 
Liga de España

Caimanes abre 
la final en el 
Édgar Rentería

El delantero argentino 
sigue logrando 
importantes cifras. Ayer 
anotó en el triunfo 3-0 del 
Barcelona ante Eibar. 3D

Luego de 15 entradas, 
Caimanes derrotó anoche 
9-8 a Toros y comenzará 
la serie decisiva del béisbol 
colombiano en casa. 4D

Breve detención de presidente de la 
Asamblea sube tensión en Venezuela  

Actualización catastral del Distrito 
reporta 13.719 predios más que en 2018

INFORME FISCALÍA DE 2018

En una manifestación que presidió tras quedar libre, Guaidó contó que trataron de ponerle esposas, pero no dejó.

Fachada de la funeraria.

Así luce la casa de ‘Cadena’, en Venecia, Sincelejo.

Crónica Urbana

Los deudos de Miguel Ángel Marriaga y la 
funeraria San José libran un pulso por el 
pago de las exequias. El difunto permanece 
‘retenido’ desde el miércoles en cámara frío 
de esa sala de velación. La familia dice que 
está a $70 mil de reunir el valor requerido 
para que le entreguen los restos. 7A

“Lo que queremos 
es que se lleven
 a su muerto”

Uniatlántico abre sus 
puertas hoy, pero no 
reanuda las clases

LEA HOY

Así se mueve 
la industria del 

reggaeton. 1C
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TRANSMETRO 
ANUNCIA 

AMPLIACIÓN DE 
LA ESTACIÓN 
JOE ARROYO
La plataforma, que 
actualmente ocupa 

1.500 m2, duplicará su 
tamaño. La inversión 

será de $7 mil millones.
La lujosa vivienda con la 
que ‘Cadena’ mostró su 
poderío, hoy está en ruina
El desaparecido ‘para’ 
la compró por $300 
millones en 2002.

Nuevos predios son 
viviendas de interés 
social y desenglobes.

SAE anuncia la venta 
anticipada del lote, hoy 
guarida de maleantes.

Juan Guaidó fue 
detenido por casi una 
hora por el Servicio 
de Inteligencia.

“Están desesperados 
en Miraflores. No 
saben quién da la 
orden”, dijo al salir.

Rodrigo Mercado Peluffo, 
alias Cadena, uno de los más 
sanguinarios paramilitares 
de los Montes de María, dio 
señales de poderío al com-
prar en 2002 una lujosa vi-
vienda del exclusivo barrio 
Venecia de Sincelejo y desa-
fi ó a políticos al mudarse en 
la misma calle en que vivían: 
la 28 con carrera 36ª. 6B

Barranquilla registró en su 
base catastral, para la vigen-
cia fi scal de 2019, un total de 
366.388 predios por un va-
lor de $48.400 billones. En 

En el territorio venezola-
no se acrecienta la tensión 
política y social tras los con-
fusos hechos en los que el 
presidente de  la Asamblea 
Nacional fue detenido por 

Mientras en el país hubo 392 casos 
más, en Atlántico se registraron siete 
menos � B/quilla registró el quinto 
mayor descenso al pasar de 351 a 311 
� El hurto también se incrementó 
en 2.038 casos en esta ciudad, al pasar 
11.185 denuncias a 13.223 . 8A

Con éxito fi nalizaron ayer el Torneo Asefal y el Caribe Champions, competencias donde 
se reunieron escuelas infantiles de toda la región Caribe. Hubo alegrías y tristezas, pero 
también primó la hermandad. Unión Ciénaga (izquierda) festejó en la categoría 2006 del 
Asefal, en el estadio Moderno, mientras que Megaventas (foto derecha) hizo lo propio en 
el Caribe Champions, que se jugó en el estadio Lulio González, de  Puerto Colombia. 1D

AFP

LUIS FELIPE DE LA HOZ

CORTESÍA

LUIS RODRÍGUEZ Y RAFEL POLO

Homicidios 
bajaron en 
Atlántico y 
Barranquilla

Terminó la fiesta del fútbol infantil
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agentes del Sebin, lo que fue 
califi cado por muchos como 
un “secuestro”. El Gobierno 
tomó distancia del hecho y 
dijo que fue una acción “irre-
gular” y “unilateral” . 7C

2018, el número de predios 
fue de 352.669, avaluados en 
$43.368 billones, reportó la 
gerencia de Gestión Catas-
tral del Distrito. 5A


