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Deportes

Cantillo sí hace 
autocrítica: 
“No estamos 
jugando bien”

Comienza la 
Champions 
que tiene 12 
colombianos

Regresó Junior Fase de grupos

PÁGINA 1D PÁGINA 2D

La Defensa Jurídica del Estado 
realizará los actos en Uninorte y 
Unisimón con presencia de la familia. 2A

El Juzgado Cuarto 
Administrativo Oral de 
Barranquilla dice que 
Lena Rodero Acosta 
no cumplió con los 
requisitos exigidos, 
porque acreditó una 
maestría en educación 
que no es afín con el 
programa de Ciencias 
Jurídicas. 4A

La Corte Suprema compulsó copias a la 
Sala de Instrucción para que investigue 
a los senadores Arturo Char y Laureano 
Acuña, y a la Fiscalía para que abra 
proceso a los concejales Aissar Castro, 
Juan C. Zamora, Jorge Rangel y Carlos 
Rojano; a los diputados Margarita Balén y 
Adalberto Llinás, y a 9 particulares. 2B

Juez tumba 
elección de 
decana de 
Uniatlántico

Corte ordena 
investigar a ocho 
políticos por caso 
Aida Merlano 

POLéMICA RECOMENDACIóN DEL CONSEJO NACIONAL DE OPERACIóN

Aida Merlano

Las 3 mujeres detenidas.

Duque da 72 
horas para 
garantizar 
protección a 
candidatos

Estadounidense 
muere al caer  
de azotea del 
hotel Windsor

CAE POR vEZ 
PRIMERA RED 
DE MUJERES 
ExtORSIONIStAS

COLOMBIA, CON 
CIFRA MÁS ALtA 
DE INCENDIOS 
FOREStALES EN 
20 AñOS 

Yiyi Carolina Paternina, 
Sugey Castro y Melisa va-
lencia fueron capturadas 
en flagracia cuando reci-
bían $1 millón producto 
de un singular método de 
extorsión: ‘a domicilio’ . 8A

Las capturadas están 
al servicio de la banda 
Los Nuevos Costeños.

Estado pide 
hoy perdón por 
el homicidio de 
Alfredo Correa

John W. Zachary, de 31 años, era yerno 
del rector de la Corporación Universitaria 
Reformada y residía en B/quilla desde hace 
dos años. Estaba con una mujer venezolana 
y subió a la azotea después de que esta 
llamara al cuerpo de seguridad. 7A 

El organismo consultor aconsejó 
al Ministerio de Minas y Energía un 
“racionamiento programado” en todo 
el Caribe, excepto Atlántico, alegando 
que fallos de redes están dificultando 
el envío de energía a la región.

Anoche, Minminas dijo a este diario 
que no se “cumplen las condiciones” 
para tomar esa medida. Intergremial 
sostiene que ya se están dando “en 
la práctica” recortes controlados y 
aumentado la demanda no atendida. 1B

Niños y adultos disfrutan, en la calle 17 con carrera 18,  del aguace-
ro que cayó ayer al mediodía en toda la ciudad. La escena se repitió 
en muchos barrios populares, cuyos habitantes aprovecharon el 
agua lluvia para darse un chapuzón y refrescarse, tras las altas 
temperaturas que se han sentido en la ciudad en los últimos días. 

El Instituto Meteorológico, Ideam, dijo que septiembre es un 
mes de transición hacia la segunda temporada de lluvias del año. 
De acuerdo con los pronósticos, 2019 estará por debajo del nivel 
de precipitaciones que habitualmente se presentan en la Región 
Caribe, especialmente en el Atlántico.

Ernesto Lucena se posesionó ayer ante el presidente 
Iván Duque como nuevo ministro de Deportes, el prime-
ro de la historia de nuestro país. El mandatario aseguró 
que el dirigente bogotano es la persona indicada para 
asumir este desafío que se trazó su Gobierno. 4D

JOhNNY OLIvARES

BLADIMIR REvOLLEDOPRESIDENCIA

Piden racionar energía en  
6 departamentos costeños

De paseo bajo el aguacero

Primer Mindeportes

PÁGINA 2B

PÁGINA 3B

LEA hOY EN EL hERALDO

Fiscalía imputa a 
Leo Eisenband por 

compra irregular de 
centro comercial 3B

Operador tendrá 
cinco años para 
sanear finanzas 

del Cari 3A

Luis David Sánchez, que 
llevaba 8 días conviviendo 
con Eva Retamozo en 
Puebloviejo, Magdalena, 
asesinó al niño de dos años 
tras una pelea de la pareja. 
La mujer contó detalles de la 
tragedia a EL hERALDO. 7C

Mató al hijo de su  
pareja: “te voy a dar por 
donde más te duela” 

Una mujer consuela a Eva Retamozo.

La víctima.

EDItORIAL  

tributo al profesor 4B


