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CAmpAñAS eN AtláNtICo

deporteS

procuraduría suspende de sus cargos al alcalde de repelón y 
al director del materno Infantil de Soledad. en este municipio, 
el Gobierno nombró a loretta Jiménez alcaldesa ad hoc. 2A

Agentes de policía 
y miembros de la 
Unidad de Gestión 
del riesgo hallaron 
ayer, en el Caño de la 
Ahuyama, el cuerpo 
del niño de 12 años 
que se lanzó el jueves 
al arroyo del barrio 
la Victoria.

en audiencia en B/quilla, 
el exsenador sostuvo que 
no recibió dinero de ellos.
 dijo que el candidato 
de las AUC era Alfredo 
Arraut, hoy aspirante al 
Concejo de Soledad. 3B

Jesús david no sobrevivió al arroyo

Harold ramírez, invitado de lujo 
en lanzamiento del liga de Béisbol

ramón Navarro

david Char (der.).

Familiares del menor tras el rescate.

Agentes del CtI en el levantamiento del cadáver, momentos después de rescatarlo del Caño de la Ahuyama.

Solo 425 de 3.576 
candidatos han 
presentado cuentas

david Char  
dice a la Jep 
que dio $50 
millones a 
los ‘paras’ 

en el Caño de la Ahuyama, a la altura de la 
carrera 23 con calle 5, fue hallado ayer el 
cuerpo de Jesús david mercado orozco, 
el menor de 12 años que desapareció la 
tarde del jueves tras lanzarse al arroyo de 
la Victoria durante juego con amiguitos. 
Al lugar llegaron martha orozco, la mamá; 
leonardo, el hermano mayor, y una her-
mana de 16 años, quienes presenciaron 
con dolor el momento en el que un grupo 
de bomberos rescataba el cadáver. 4d

triple A, distrito y accionistas 
minoritarios, víctimas en caso 
Navarro: tribunal Superior

la empresa admite que habrá 
aumento, pero sostiene que tarifas 
serán “competitivas”, y achaca su 
exposición en bolsa a la falta de oferta 
de las generadoras • estas mantienen 
una polémica con las comercializadoras 
por el precio de la energía. 1B

Cientos de miles de personas se congregaron ayer en Barcelona en la manifesta-
ción convocada por asociaciones independentistas catalanas para protestar contra 
la condena a prisión para nueve dirigentes por el fallido intento de secesión de 
2017. la marcha terminó –como las anteriores cuatro noches– entre barricadas 
en llamas en  las calles del centro de esa turística ciudad y violentos choques entre 
manifestantes de cara tapada, que lanzaban potentes petardos, y la policía, que 
respondía con cargas y balas de goma. Al final, 89 personas resultaron heridas. 6B

A partir de las 8 de la noche, Junior se enfrenta a millo-
narios, en el estadio metropolitano roberto meléndez, 
por la fecha 18 de la liga águila II 2019. Con un triunfo, el 
equipo rojiblanco asegura su clasificación a los cuadran-
gulares semifinales. transmisión por Win Sports. 1d 
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la luz subirá 
entre el 5% 
y el 13%: 
electricaribe

páGINA 3d

páGINA 4A

demostración de fuerza independentista

Junior sale por la clasificación
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