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deportes

Se abre el telón 
en la Serie 
Mundial de 
béisbol

Grandes Ligas

PÁGINA 1dPÁGINA 4B

En este Departamento, según las estadísticas  
del Bienestar Familiar, se han registrado 777 
casos este año • La Fiscalía asegura que el 70% 
de los hechos se presentan en el hogar. 2A

Un sicario abordó 
a Miguel Pana 
Andrioly, alias Toyo 
Curiche, cuando 
llegaba al mediodía 
de ayer al Centro 
Comercial 93 • El 
ataque dio pie a una 
balacera en la que 
murió un escolta 
suyo y resultó 
herido un hombre.

Biometría, testigos y Ejército blindarán 
elecciones en Departamento: Gobierno

Capo guajiro y escolta, asesinados en 
centro comercial del norte de B/quilla 

La junta deliberativa se reunió ayer en la Gobernación.

Elder ‘Elderinho’ Mar-
chena, goleador. 

Yendis se luce pitando 
en la canchas abiertas.

El homicidio ocurrió en el Centro Comercial 93.

Crónica Urbana

Elder Marchena, a quien llaman 
‘Elderinho’, juega todos los domingos 

cinco partidos y es goleador. Yendis 
Montalvo se luce pitando. 3d

‘Elderinho’ y Yendis, 
dos figuras del 

deporte de barrio

Atlántico, el tercero 
con más violencia 
sexual contra niños

policías de 
cesar habrían 
recibido $9.300 

millones en 
sobornos

protestas en 
chile dejan 
11 muertos; 

piñera llama al 
diálogo social

La Fiscalía reveló ayer des-
de Valledupar que los 13 
policías y 2 civiles señala-
dos de facilitar el acceso 
de gasolina de Venezuela 
crearon una red de contra-
bando que operaba desde 
la estación de Río de Oro, 
en el Cesar. 6C

Según Fiscalía, por 
facilitar paso de 

gasolina de Venezuela.

Cancillería confirma  
la muerte de un 
colombiano en  

disturbios del sábado. 5C
De 212 puestos de 
votación, 165 tendrán 
biometría el domingo, 
dice Registraduría.

La ministra del Interior, 
Nancy Patricia Gutiérrez, 
le dijo a EL HERALDO que 
de las 3.958 quejas que ha 
tramitado el Ministerio, 
162 fueron interpuestas en 
Atlántico, concretamente 

La decisión de la Gerencia tendrá 
vigencia mientras la Procuraduría 
se pronuncia acogiendo o no las 
explicaciones que, previamente, 
tendrá que darle el hospital • Dos 
firmas del  único proponente se 
apartan del proceso • Intergremial 
a Supersalud intervenir el Cari. 3A 

Pese a los destrozos dejados por el vendaval que se regis-
tró en la tarde de ayer el barrio Los Nogales, en el norte 
de Barranquilla, muchos no quisieron dejar de captar la 
formación de una especie de tromba marina en el sector 
y optaron por subirse incluso en los techos afectados. 
Los fuertes vientos destrozaron 27 casas, así como los 

vidrios de las ventanas. Organismos de socorro hicieron 
presencia en la zona para prestar primeros auxilios a los 
afectados. Ana Saltarín, jefa de la Oficina de Gestión del 
Riesgo del Distrito, indicó que el fenómeno responde a 
una depresión tropical que se presentó en el Atlántico y 
que está haciendo tránsito por el mar Caribe. 4A

Una mancha verdosa apareció el domingo en el lado norte del Lago del Cisne, junto a los 
predios que colindan con la vía a Sabanilla. Según las autoridades, el cambio de colora-
ción se origina en un brazo de ese cuerpo de agua que conecta con la vía a Sabanilla, como 
se observa en esta fotografía aérea. La CRA, que investiga de dónde proviene el sedimen-
to, indicó que el fenómeno es producto de las fuertes lluvias de los últimos días. Según 
habitantes de ese sector, el lago está en condiciones normales en estos momentos. 5A
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CéSAr BolívAr

Suspenden 
proceso para 
el operador 
del Cari

27 casas destechadas por vendaval 

Sedimento en El Cisne

El fallecido 
‘Toyo Curi-
che’  es  se-
ñ a l a d o  d e 
s e r  u n  c a -
p o  g u a j i r o 
m i e m b r o 
de la banda 
‘Los Curicheros’ y cuyo 
nombre está vinculado a 
varios homicidios en La 
Guajira, Atlántico y Mag-
dalena. La víctima habría 
llegado a Barranquilla ha-
cía tres días. 6A

M. Pana

en Soledad, Sabanalarga, 
Barranquilla, Puerto Co-
lombia y Malambo, por 
corrupción al sufragante, 
intervención en política 
y violación al régimen de 
propaganda electoral. 3B
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Chile convulso


