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Deportes

Atlético 2, 
Juventus 2: 
golazo de 
Cuadrado

25 técnicos 
han sido 
relevados 
en la Liga

Champions Balance del año

PÁGINA 2D PÁGINA 1D

Gremios explican que el cobro de $4 por kw/h será por 3 años y que su 
destinación será solo para Electricaribe • Cotelco y los domiciliarios  
rechazan la aplicación del recargo para solucionar la crisis de la empresa. 2A

El ministro Guillermo Botero pidió 
al tribunal de paz la expulsión del 
cabecilla de las disidencias de las Farc 
señalado de la masacre en la que murió 
una candidata a una alcaldía en Cauca. 
Patricia Linares, presidenta de la JEP, 
respondió que la fuerza pública no tiene 
ninguna limitación para perseguir a los 
que se hayan rearmado. 2B

Matrimonio de mujer de 28 con hombre 
de 95 fue “simulado”; no recibirá seguro

La sobretasa sería un porcentaje 
muy bajo en factura: Intergremial

Alias Mayimbú.

Factura de consumo de 
Electricaribe.

Instalación de la Feria en el Puerta de Oro.

Barranquilla celebra 
la fiesta de los libros 
en el Puerta de Oro

LEA HOY EN EL HErALDO

Pilotos de fracking  
están previstos para 

finales del 2020: 
Naturgas 1B

Encuentran 
muerto a delator 

del caso Odebrecht 
en Brasil 6B

PrIOrIzAN 13 
SECtOrES DE LA 
CIuDAD PArA 
AtAJAr PELEAS 
BAJO LLuVIA

SECuEStrAN A 
GANADErO Y 
ArrOCErO EN 
LA GuAJIrA

La Oficina para la Segu-
ridad y Convivencia Ciu-
dadana dijo que en el más 
reciente episodio, ocurri-
do el martes pasado, se 
enfrentaron a piedra más 
de 300 jóvenes. 7A

Siete de Abril, Conidec, 
Carrizal, Las Cayenas, 
El Pueblo, entre los 

afectados.

 Varios hombres sacaron 
de su finca a José r. 

Molina en Fonseca. 7C

Mindefensa y JEP 
chocan por presunto 
asesino de candidata

Corte consideró que 
la unión no cumplía 
con los requisitos de 
ley para ser válida.

Al resolver una acción de 
tutela, la Corte Suprema 
acogió los  argumentos de 
una aseguradora que no 
quiso pagar pensión vita-

Juez Primero Promiscuo de 
Candelaria ordena realizar una  
consulta previa e insta a la Asamblea  
del Atlántico a que se abstenga de 
permitir la vulneración de derechos 
de las minorías étnicas • Gobernación 
anuncia que impugnará el fallo. 6A

un médico atiende a uno de los 20 indígenas de la etnia Kogui 
que resultaron heridos el fin de semana en un enfrentamien-
to a palo, piedra y puños, entre integrantes de los cabildos 
Atanasio Moscote y José de los Santos Sauna que viven en la 
vereda Mamarongo, en área de difícil acceso en Palmor, en la 

Sierra Nevada de Santa Marta. La I División del Ejército, que 
llevó la brigada médica al lugar, trasladó a 11 heridos a un hos-
pital de Ciénaga. un vocero militar dijo que la riña comenzó 
cuando un grupo de líderes evangélicos quiso imponer las 
reglas a los mamos “y estos se opusieron”. 6C

El equipo de voleibol femenino de la universidad de Los Andes, de Bogotá, cam-
peón defensor, comenzó con una victoria su participación en los XXVIII Juegos 
universitarios Ascun, que se disputan desde ayer en Barranquilla. En el coliseo 
Sugar Baby rojas, las capitalinas se impusieron al conjunto de la universidad Coo-
perativa de Colombia, de Villavicencio, por marcador de 3-0 (25-9, 25-23 y 25-20).

@EJérCItO_DIV1

tutela de 
afros frena 
proyecto de 
megacárcel

riña entre koguis deja 20 heridos

Juegos universitarios entraron en acción

que los matrimonios que se 
dan por razones “ficticias” 
pueden ser anulados bajo 
la figura de “matrimonio 
simulado”.  2B

Libraq 2019 comenzó ayer en el Centro de 
Eventos Puerta de Oro y el Gran Malecón con un 
discurso del escritor hispano-argentino Andrés 
Neuman. La feria irá hasta el domingo. 4C

OrLANDO AMADOr

CéSAr BOLíVAr

El índice se desplomó hasta 
-11,8% en agosto, la peor 
cifra del año • B/quilla, que 
mantenía datos positivos, fue 
la ciudad con mayor caída: 
pasó de 7,2% en julio a -7,9% 
en agosto, lo que supone una 
variación de 15,1 puntos. 1B

José ramón Molina.

La confianza del 
consumidor cae 6,7 
puntos en el país

licia a una mujer aseveran-
do que su matrimonio con 
un hombre 67 años mayor 
era “mentiroso”. La Sala de 
Casación Civil estableció 


