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goBIerNo preVé trAmItAr CoN urgeNCIA lA mISmA ley de fINANCIAmIeNto

AudIeNCIA A ‘loS domICIlIArIoS’

deportes

el presidente lanzó el mensaje un día después de que la Corte Constitucional tumbara la norma 
bandera del ejecutivo para asegurar los ingresos del estado • “esta ley no es un capricho”, dijo. 2B

el director de la entidad, 
Carlos Aldana, dice 
que los medicamentos 
prometen curar el 
cáncer, la diabetes, la 
artritis, entre otras. 6A

fiscalía dio detalles sobre el accionar de esta banda que 
distribuía drogas sintéticas en el norte de B/quilla. dijo 
que audios interceptados evidencian cómo los clientes 
ofrecían en pago prendas, relojes y bicicletas. 8A

“No juguemos a la política con la 
economía”: duque al Congreso

Brian Harrington  paola Ariza

Jesús david mercado  

los capturados, durante la audiencia de ayer.

un enredo que 
empezó con una 
relación por red

estudiantes pagaban 
hasta $200 mil por 
una dosis de heroína

2.430 AgeNteS 
de lA polICíA 
VIgIlAráN lAS 
eleCCIoNeS eN 
AtláNtICo

el menor, de 12 años, salió a 
bañarse con varios amigos de 
su cuadra en el barrio el San-
tuario y llegó hasta el Jardín 
Botánico, en la Victoria, don-
de comenzó a tirarse desde un 
pequeño puente al arroyo que 
atraviesa el lugar. un amigo lo 
vio en peligro y trató de ayu-
darlo, pero no lo logró. 5A

Comité de Seguimiento 
electoral anuncia para 

mañana un simulacro de 
los escrutinios.

Invima 
alerta sobre 
productos 
“mágicos” 
en B/quilla

Comercializadores de energía 
prevén que en noviembre el 
aumento en la región Caribe 
llegará al 34,5% respecto a julio y 
ven injustificado el incremento en 
el valor del kilovatio en bolsa. 1B

estudiantes de la universidad del Atlántico huyen de 
los gases lacrimógenos arrojados por el esmad para dis-
persar a los manifestantes y al grupo de encapuchados 
que ayer, nuevamente, se infiltraron en la protesta y 

arrojaron artefactos explosivos. la jornada, programa-
da por los universitarios para rechazar un artículo del 
presupuesto nacional que, consideran, afecta a las uni-
versidades públicas, dejó tres estudiantes lesionados. 2A

Sebastián Viera habló del posible paro que se avecina en el 
fútbol colombiano. el capitán del Junior se mostró a favor 
del cese de actividades, asegurando que lo único que están 
pidiendo los jugadores es “que se dialogue”. “Nosotros lo 
que pedimos es que se sienten a negociar y que salga una 
buena charla por el bien del fútbol colombiano, para que 
siga creciendo y no nos estanquemos”, expresó.  1d 

 luIS rodrígueZ

el HerAldo

luIS felIpe de lA HoZ

Alto precio 
en bolsa 
dispara la 
tarifa de luz

Choque entre estudiantes y esmad deja tres heridos

Viera habla del paro 
que se avecina
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Buscan a Jesús david tras lanzarse 
a arroyo jugando con compañeros 

miembros del 
cuerpo de Bomberos 
buscaban anoche 
rastros del niño en 
inmediaciones del 
Corredor portuario.

Carlos Aldana

un estadounidense de 53 años 
denuncia a una barranquillera de 
19 por “injuria por vía de hecho”. el 
caso se volvió viral en redes. 7A

edItorIAl / Castigo a la Costa  4B


