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Deportes

PÁGINA 1D

PÁGINA 2D

Junior 
comienza 
la lucha por 
la décima

Cabal y 
Farah, por 
la gloria en 
Wimbledon

Hali Yamal Saghair Granados 
recibió seis disparos de sicarios 
que lo interceptaron a las 8:15 
a.m., en momentos en que se 
movilizaba en su camioneta por El 
Rodadero � Era cuñado de Camilo 
George, secretario de Seguridad y 
Convivencia de esa ciudad. 2B

Asesinado en Sta Marta  
empresario bananero 

Hali Saghair G.

LEA HOY
Detenida la ‘Chica 
10’ por millonario 
hurto en casa de 
barrio Riomar 4D

LA COSTA, POR 
ENCIMA DE 

LA MEDIA DE 
POBREZA DEL 
PAÍS EN 2018

FUTURO DE 
ANDRÉS FELIPE 

ARIAS, EN 
MANOS DEL 
CONGRESO

La Guajira tuvo la mayor 
incidencia en la región y 

la cuarta del país. 1B

El exministro llegó 
ayer al país, extraditado 
de Estados Unidos. 6B

La Procuraduría de Santa Marta, 
a la que fue trasladado el caso, 
consideró como “falta gravísima” 
la creación de un impuesto y un 
fondo en 2016 que habría afectado 
los intereses de la comunidad � 
Los cabildantes apelarán, alegando 
que actuaron conforme a la ley. 2A 

El jefe de Cambio Radical en la Costa, el exsenador Fuad Char, muestra el aval que esa 
colectividad le entregó ayer al administrador Jaime Pumarejo Heins como candidato a la 
Alcaldía de Barranquilla. En el acto, al que asistió la aspirante a la Gobernación Elsa No-
guera, el empresario dijo que por su trayectoria como asesor y funcionario en las adminis-
traciones anteriores, Pumarejo “se merece y se ha ganado” el respaldo a su aspiración. 6B

MERY GRANADOS

Destituyen e  
inhabilitan a
los concejales 
de Soledad

“Jaime se ha ganado el aval”
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