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DESTROZOS. El rector de la Universidad del Atlántico, 
Carlos Prasca, informó que los daños por los desmanes del 
pasado viernes en la institución alcanzan los $200 millones.

DEPORTES

Se abre el telón 
en la final 
del béisbol

Murray se 
despide de 
Australia

Caimanes recibe hoy a 
Toros en el primer partido 
de la fi nal. El juego 
arranca a las 7 p.m. 2D

El tenista escocés, 
que el pasado viernes 
anunció su retiro, cayó 
ayer ante Bautista. 3D

El tribunal de paz solicitó a la Junta Mayor de 
Palabreros su apoyo para comunicar a la autoridad 
tradicional de Uribia su decisión de no activar la 
garantía de no extradición, solicitada  por el wayuu 
Irguis Fontalvo, quien es pedido por la justicia de 
EEUU por el delito de narcotráfico. 2B

El presidente Duque dijo que trabaja con el apoyo 
de Chile en la creación de Prosur, una organización 
“en defensa de la democracia” que agruparía a los 
países de América Latina � Tildó a Unasur de ser 
“consueta a la dictadura de Venezuela”. 8C

Fiscal revela audio en el que se le 
menciona por el ‘cartel de la toga’

Islote amenaza el canal 
navegable del Río Magdalena

Efraín Cepeda Tarud

Martínez Coronel

Vista del islote desde la Avenida del Río. 

Duque promueve 
organización para 
reemplazar Unasur

LEA HOY EN EL HERALDO
Maduro tilda 
de ‘show’ la 

detención de 
Guaidó. 7C

PÁGINA 8A

EFRAÍN CEPEDA 
TARUD PRESIDE 

CÁMARA DE 
COMERCIO

RECAPTURAN 
A ‘LÍDER’ POR 

DÉCIMOTERCERA 
VEZ; AHORA 
POR ATRACO

El directivo dijo que 
su meta es aumentar 

la formalización 
empresarial. 1B

El domingo fue detenido 
en el barrio La Paz por 

intentar robar una moto. 
Tenía casa por cárcel por 

una extorsión.

JEP recurre a un 
palabrero para emitir 
decisión de indígena

Banco de arena está 
ubicado entre River 
Port y la Base Naval. 

Según Daniel 
Coronell, Martínez 
no envió a la Corte 
ni a la Comisión 
de Acusaciones 
un fragmento que 
lo compromete.

El islote, según usuarios del 
río, mide 2 kilómetros y está 
afectando la salida de varias 
empresas hacia el afl uente. 
Cormagdalena, a la espera 
de estudio de Invías. 3A

Tras una reunión de casi 5 horas 
con directivos y autoridades, los 60 
estudiantes que permanecían en 
campamentos en las sedes Norte 
y Centro se comprometieron a 
poner fin a la toma que llevaba 
3 meses � Mañana habrá un 
Consejo Académico Ampliado 
para definir el regreso a clases. 2A Luis Díaz se queda en Junior. El equipo rojiblanco 

anunció ayer que el extremo guajiro fi rmó una am-
pliación de su contrato hasta 2021 y continuará de-
fendiendo al equipo ‘Tiburón’, a pesar del interés de 
grandes clubes como River Plate. El jugador, además, 

portará esta temporada la camiseta número 10 que de-
jó libre el samario Jarlan Barrera, tras su partida a Ro-
sario Central. El presidente del Junior, Antonio Char, 
anunció también la continuidad de Víctor Cantillo y 
la quinta renovación del arquero Sebastián Viera. 1D

LUIS FELIPE DE LA HOZ

HANSEL VÁSQUEZ

HANSEL VÁSQUEZ

CÉSAR BOLÍVAR

‘Tomistas’ 
prometen 
desalojar hoy 
Uniatlántico

Luis Díaz se queda en Junior y llevará la ‘10’

APOYA: 
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Tala de árboles en Juan de Acosta
En el vivero de ese municipio costero se ha presentado de manera continua deforesta-
ción, quema y vertimiento de desechos, lo que ha ocasionado la indignación de sus habi-
tantes. En el episodio más reciente se talaron especies de campano, cedro y carreto. 6A

La Fiscalía hizo públicos 
anoche por Twitter los dos 
fragmentos en los que, según 
el periodista Coronell, Nés-
tor Humberto Martínez es 
citado por el exgobernador 
Alejandro Lyons y el aboga-
do Leonardo Pinilla. 6B


