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PARO NACIONAL DEL 21N / MOVIMIENTOS ORGANIZATIVOS Y POLÍTICOS  

En la misma casa donde fue baleado Edwin Monroy 
el lunes, en la calle 70C con 34, sicarios acribillaron 
anoche a Carlos Cogollo y Jaime Larrarte, quienes 
habían ido a dar el pésame por la muerte de su amigo 
� Autoridades investigan nexos de las víctimas con 
la banda de ‘los Hipermegaplay’. 8A

La iniciativa desarrolla un sistema automático para el 
diagnóstico de auscultación cardíaca. Fue una de las 25 
ganadoras del Premio de Investigación de Google. 3B

Mintrabajo aseguró 
que el Presidente 
no está de acuerdo 
con la propuesta 
del ministro 
Carrasquilla de 
acabar con el 
régimen pensional de 
prima media, uno de 
los ejes que motivan 
el paro � La senadora María Fernanda Cabal, del ala 
dura del CD, dijo que al mandatario le falta “conectar” 
con la base del uribismo y despedirse de elementos 
“santistas” y “petristas” de su gabinete. 5A 

Duque se desmarca 
de propuestas más 
polémicas y crecen 
tensiones con el CD 

Duque en alocución de anoche.

Dos muertos y un 
herido en balacera 
en el barrio Olaya

Por un voto se hundió 
reforma sobre delitos 
sexuales contra niños 

Proyecto b/quillero 
sobre enfermedades 
cardíacas gana premio

Dos manifestaciones saldrán 
a las 8 a.m. del Rincón Latino 
y de la calle 90 con 46, y la 
tercera a las 9 a.m., del parque 
Estercita Forero, en la 74 
con carrera 43 � Descartan 
ley seca en el Distrito � “Si 
quieres marchar, hazlo con 
confianza, pero no violentes tu 
ciudad”: alcalde Char. 2 y 3A

Estas son las tres marchas 
convocadas en B/quilla

Esta imagen muestra la emergencia que se registra en el 
kilómetro 2,4 de la vía que comunica a los municipios ribe-
reños de Salamina y El Piñón, en el departamento del Mag-
dalena. Por la arremetida del río, al menos 150 metros del 
terraplén han sido “devorados”, por lo que las autoridades 

estiman que, de no adoptarse medidas urgentes, la tragedia 
podría ser “tan grave como la del Sur del Atlántico” en 2010. 
En reunión realizada ayer, Invías, Cormagdalena, la UN-
GRD y la Alcaldía acordaron ampliar la carretera 4 metros 
y rellenar con megabolsas de arena el área afectada. 8C

CORTESÍA

Los ‘mordiscos’ del río en Salamina

Puntos de concentración para la marcha 21N
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Lugar:
Universidad Autónoma del Caribe
Calle 90 con carrera 46
Hora: 8:00 a.m.

Punto de llegada
Las marchas de los tres puntos
de encuentro llegarán al Paseo Bolívar

Lugar:
Parque Esthercita Forero
Calle 74 con carrera 43
Hora: 9:00 a.m.

Lugar:
Rincón Latino
Carrera 32 con calle 6A
Hora: 8:00 a.m.

COLOMBIA VUEL-
VE A GANAR 1-0.  
Con un gol del volante 
antioqueño Mateus Uri-
be, la Selección Colombia 
se impuso 1-0 a Ecuador, 
ayer en el estadio Red 
Bull Arena, de Nueva 
Jersey (Estados Unidos). 
El técnico Carlos Queiroz 
realizó varios cambios 
en su formación titular 
para este compromiso. El 
combinado patrio domi-
nó en la mayor parte de 
los 90 minutos. 2D

Deportes

Con la necesidad imperiosa 
de ganar,  Tiburones y 

Verdolagas se medirán hoy, 
desde las 7 p.m., en el Roberto 

Meléndez. Jarlan Barrera 
vuelve a Barranquilla. 1D

Junior vs. 
Nacional: 
partidazo 

en el Metro

Esthercita 
volvió a 
su vieja 
B/quilla

La vida y obra de la 
entrañable cantautora 
b/quillera llegará a 
la TV en febrero. El 
director y su elenco 
cuentan detalles del 
rodaje en el Barrio 
Abajo y El Prado. 1C

Técnicos del CTI en el lugar de los hechos.

JOSEFINA VILLARREAL

PÁGINA 2B

La iniciativa 
diagnóstico de auscultación cardíaca. Fue una de las 25 
ganadoras del Premio de Investigación de Google.

Proyecto b/quillero 
sobre enfermedades 
cardíacas gana premio
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Teófi lo 
Gutiérrez

AFP

la costeña que no le 
teme a ningún desafío

Brynnis
López,

La moda irreverente en la 
alfombra de los Grammy

Semana
Del 20 al 26 de 

noviembre 
de 2019
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Limpia 
tu clóset
Por Siad 
Char

LA PÉRDIDA DE UN 
AÑO ACADÉMICO: UN 
ASUNTO QUE AFECTA 
A TODA LA FAMILIA

La claustrofobia, el miedo 
al encierro y sus secuelas 
emocionales 

LEA HOY


