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En círculos políticos cre-
cen los rumores de una 
inminente renovación 
ministerial ante los retos 
que se avecinan. Algunas 
fuentes sostienen que 
Duque sondeó a Char pa-
ra ser ministro de Transporte, pero que 
este rechazó el ofrecimiento. 3B

Lara recibe el dinero. Al fondo, el mesero.

El comerciante Roberto Lara olvidó el viernes un 
morral con el dinero en un restaurante del norte. 

El mesero Vincent Caballero lo encontró y lo dio al 
administrador, que ayer lo devolvió al dueño. 4D

Recuperó maletín  
con $36 millones

Secretario jurídico de la Gobernación 
aconseja suspender el proceso para 
contratar un operador privado mientras  
se da respuesta  a la Procuraduría, que 
detectó irregularidades en el trámite. 
Gerente del hospital dice que  adelanta 
un “análisis profundo” de los reparos. 2A

LuIS RoDRíGuEz

Solución a 
la crisis del 
Cari queda  
en el limbo

Frente a la oreja de la Circunvalar con carrera 38, todos 
los días se reúnen desde las cinco de la mañana unos 50 
hombres, con su pala al hombro, con la esperanza de que 
les salga un viaje en alguna de las volquetas que llegan 

La espera diaria de los paleros en la Circunvalar
en busca de un palero: un ‘todero’ que por $40 mil al 
día puede trabajar como albañil, recogiendo piedras o 
tirando arena en las construcciones que se desarrollan en 
Barranquilla o en los municipios vecinos. 6A

LuIS FELIPE DE LA hoz

CAoS DE TRáFICo 
ALREDEDoR 
DE CENTRoS  
ComERCIALES
Expertos lo atribuyen a 
taxis no afiliados y falta 

de cultura ciudadana. 4A

Los bomberos atendieron la emergencia.

Dos testigos relatan el 
pánico que sintieron du-
rante el incendio que se 
registró en la madrugada 
de ayer en la discoteca Lo-
vumba, en la calle 84 con 
carrera 44, la cual no dejó 
víctimas. Los bomberos 
ayudaron a evacuar el local 
y sofocaron las llamas.  5D

El presidente Piñera mani-
festó ayer que los promoto-
res de los disturbios “tienen 
un grado de organización, 
de logistica, propia de una 
organización criminal. Es 
un enemigo poderoso”.5C

Conato de incendio causa 
pánico en una discoteca 

zona vecina a un centro 
comercial.

CoRTESíA

“Estamos en guerra”, 
dice el presidente de 
Chile ante disturbios

El fuego se habría 
iniciado durante el 
show de un DJ que 
usó pirotecnia.

Tres jornadas de 
fuertes protestas han 
dejado al menos ocho 
muertos en el país.

EDIToRIAL / Esto no aguanta más 4B

AFP

Los Astros y los Nacionales inician ma-
ñana la disputa de la Serie mundial en 
las Grandes Ligas. La novena de hous-
ton dejó en el camino a los Yanquis de 
Nueva York gracias a un jonrón de José 

Astros y Nacionales, por la Serie mundial
Altuve en la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana. Los de Washington, 
por su parte,  barrieron a los Cardena-
les de San Luis y disputarán la primera 
Serie mundial de su historia. 2D

A. Char.

DeportivoLunes

“Solo me interesa 
el ministerio de 
Familia, de la mía”
Alcalde Char dice sobre una eventual 
entrada en enero en el gabinete: “Son  

rumores, no hay nada oficial”. 

moVImIENToS EN PALACIo

Positivo 
balance 
local en el 
BmX

Daniel 
moreno 
despeja las 
críticas

Válida NacionalLiga águila II

PáGINA 3DPáGINA 1D

A diferencia de otras elec-
ciones, esta vez el cierre de 
las campañas fue más bien 
sobrio. Atrás quedaron las 
exhibiciones de poderío po-
lítico en ruidosas tarimas 
con música a todo volumen. 
Los candidatos prefirieron 
el contacto cercano que brin-
dan los recorridos a pie. 3B

Caminatas dominaron 
el cierre de campañas

Jaime Pumarejo, ayer en el Suroccidente

CoRTESíA

Esta semana los 
candidatos podrán 
hacer proselitismo en 
recintos cerrados.

Reacción policial.


