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Deportes

Asoenergía dice le preocupan los sobrecostos 
para la industria por restricciones que llegan a 
USD1,5 millones diarios. 1B

El cantautor 
colombiano Camilo 
Echeverry celebra la 
colaboración en su éxito 
‘Tutú’ al lado de la artista 
barranquillera. 1C

Los futbolistas 
colombianos acordaron 
el cese de actividades, 
tras la negativa de la 
Dimayor de sentarse a 
negociar sus peticiones 
con la Acolfutpro. Solo 
falta definir la fecha de 
inicio del paro. 1D

La excongresista, que se fugó el 1 de octubre, sigue en 
paradero desconocido. Autoridades piden a Interpol la circular 
naranja, que la cataloga como una “persona peligrosa”. 6B

La Concesión Costera sostiene que 
el estudio determinará los sitios de 
mayor tránsito de la especie para 
construir un sistema que los proteja. 3A

Jugadores 
del fútbol 
profesional 
colombiano 
votan el paro

Concesión vial 
anuncia nuevo 
diseño para paso 
de cangrejos 

El grupo de capturados en operativos en 7 sectores.

Corte Constitucional.

Cangrejo en la Segunda Circunvalar.

Policía aumenta a $200 
millones la recompensa 
por Aida Merlano

Senado aprobó presupuesto 
por $217,7 billones para 2020

“Llévame almuerzo 
a la universidad” 

Tras más de siete horas de 
deliberación, y por 58 votos 
contra 12, la plenaria del Se-
nado aprobó anoche en últi-
mo debate el Presupuesto pa-
ra 2020. Por sectores, los que 
más recibirán son educación, 

Crisis en transmisión 
de energía, sin una 
solución a corto plazo

Cuando la Cámara, que 
debate paralelamente 
la iniciativa, dé luz 
verde y se concilien 
textos, proyecto pasará a 
sanción presidencial.

Corte Constitucional 
tumbó, por seis votos 
contra tres, la norma 
bandera del Ejecutivo 
para asegurar los 
ingresos del Estado. 
Alegó vicio de forma.

Da margen al Gobierno 
para presentar un ‘plan 
B’. Minhacienda, Alberto 
Carrasquilla, dice que 
esta decisión es “un serio 
golpe a la credibilidad de 
la política económica”. 2B

El mundo del fútbol no ha sido ajeno al airado rechazo en Cataluña de las condenas a 
políticos acusados por sedición. LaLiga pidió a la Federación Española de Fútbol que el 
próximo Clásico liguero entre azulgranas y merengues, del 26 de octubre, en Barcelona, 
se juegue por “causas de fuerza mayor” en la capital de España (Madrid) o finalmente se 
aplace —con fecha tentativa 18 de diciembre—, ante las tensiones. Jugadores del Barca 
como Gerard Piqué (foto), Xavi Hernández o Sergi Roberto han alzado su voz a través de 
sus redes sociales para expresar su apoyo y solidaridad al independentismo. 2D
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Duro revés al Gobierno: cae 
la Ley de Financiamiento

La política tensa la Liga española

con $44,2 billones; defensa, 
con $35,2 billones, y salud 
con $31,8 billones. Minha-
cienda dijo que monto apro-
bado permite tener “cuentas 
públicas fortalecidas y un pa-
norama despejado”. 2B

“Es un 
halago que 
Shakira se 
fije en mi 
música”

Shakira y Camilo.

Jugadores del América

El nuevo cartel.

Testigo del ‘robo del 
siglo’: “Todo se veía 
normal, como si nada” 
Se cumplieron ayer 25 años del más duro golpe contra 
un banco del país, en que una banda sustrajo en 21 horas 
más de $24 mil millones de una bóveda bancaria en 
Valledupar. EL HERALDo habló con testigos. 7C

Fachada del Banco de la República de Valledupar.

Así operaban ‘los Domiciliarios’, la red 
que abastecía de droga a estudiantes 
en el centro y el norte de la ciudad y 

que fue desmantelada ayer.  7A


