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BRUTAL ATRACO A POLICÍA. El patrullero de la Policía Jorge Viloria, adscrito 
a la Policía Metropolitana de Barranquilla, fue atacado en la madrugada del viernes cuan-
do transitaba a pie, vestido de civil, por un sector del barrio Las Moras, en el municipio 
de Soledad. Cerca de las 2 de la mañana, en la carrera 18 con calle 66 del mencionado 
sector, dos sujetos abordaron al uniformado (izq.) para robarle sus pertenencias (1). 

Los asaltantes despojaron a Viloria de su celular, plata y un reloj, por lo que se ve en las 
imágenes de una cámara de seguridad de la zona (2). Finalmente se aprecia al policía 
forcejeando con el atracador (3), quien le termina propinando una puñalada en el ojo 
izquierdo. Vecinos del sector dijeron que la mamá del uniformado fue al día siguiente al 
sitio en busca de la cédula de su hijo y confi rmó que había perdido el ojo. 8A
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El aspirante por el Partido 
Conservador al municipio 
santandereano fue atacado a 
tiros en un acto de campaña 
en el corregimiento La 
Gabarra � Tres días antes los 
candidatos habían firmado 
un pacto de no violencia. 2B

Un operativo conjunto 
entre Dijín, Sijín y CTI 
llevó a la detención de 
Jaider Acuña Barrios en la 
capital del Cesar, sindicado 
de asesinar al pediatra 
Alberto Aroca el pasado 20 
de agosto mientras hacía 
ejercicios en esa ciudad. 7A

El precio del barril WTI aumentó un 10,68%, hasta 
60,71 dólares, en tanto que el barril de Brent avanzó 
un 11,77%, a 67,31 dólares, después del ataque con 
drones que supuestamente hicieron yemeníes. 8C

Barraza no milita 
en Aico, dicen 

dirigentes. Cumbre 
de Cambio en 
Polonuevo. 2B
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Tribunal del Atlántico 

había suspendido su 
cobro en 2018.  7A
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Precio del petróleo sube 
más de 10%  tras ataque 
a dos plantas sauditas

Según informó 
la ministra, esta 
semana quedará 
listo el concepto 
sobre la ampliación 
de la carretera, y en 
octubre se publicará la 

licitación para contratar los diseños 
de los viaductos en el kilómetro 19. 2A

Los fuertes vientos, acompañados de lluvia, que se 
registraron ayer tras la intensa jornada de calor de la 
mañana que llevó las temperaturas hasta los 35 grados 
centígrados, dejaron árboles y cables caídos en las ca-
lles y casas de ocho barrios del municipio de Malambo, 

en el oriente del Atlántico. Un habitante afectado 
muestra cómo quedó el techo de su casa, cuyas láminas 
se llevó el fuerte viento. En la comunida wayuu El Co-
lorado, a 11 kilómetros de Riohacha, también se regis-
tró ayer un vendaval que dejó cinco heridos leves. 4A

Junior derrotaba anoche 1-0 al Atlético Huila al fi nalizar el primer tiempo en el 
estadio Plazas Alcid, de Neiva, pero se conformó con la corta ventaja y el conjunto 
‘Opita’ empató el compromiso. Víctor Cantillo, con un gran remate de media dis-
tancia, anotó para los Tiburones, mientras que Andrés Amaya convirtió la igualdad 
para el conjunto dirigido por Jorge Luis Bernal. 1D
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