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cuatro heridos 
en la trifulca
El encuentro de ayer 
en el coliseo Chelo De 
Castro se vio alterado 
en varias ocasiones 
por enfrentamientos a 
puñetazos y verbales 
entre algunos asistentes. 
Las riñas dejaron cuatro 
jóvenes lesionados, que 
fueron atendidos por 
la Defensa Civil. Dos de 
ellos fueron trasladados a 
centros asistenciales. 2a

Deportes

Selección 
sub-23, con 
el reto de 
reivindicarse

Vaqueros, a 
la Serie del 
Caribe sin 
grandesligas

Juega esta noche Se preparan
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Padres de familia dicen que el 
incremento del peaje les genera 
un costo adicional de $306 mil en 
su canasta educativa. Docentes y 
trabajadores de las instituciones 
también critican la nueva tarifa, 
vigente desde el 1 de enero. 4a

El secretario de Estado de EEUU 
pidió ayer en Bogotá, durante la 
III Conferencia Antiterrorista del 
Hemisferio, apoyar a Venezuela para 
que “vuelva a la democracia”. 2B

Inscripciones para la segunda edición del 
postgrado están abiertas hasta el 27 de enero • 
La primera promoción comienza en la redacción 
de este periódico su último semestre. 4c

Arrecia protesta 
en comunidad 
educativa por 
alza de peajes 
en la Vía al Mar

el órgano de Uniatlántico ordena reiniciar actividades el miércoles 

Iván Duque (izq) y Mike Pompeo.

Numerosos estudiantes exhibieron ayer en la asamblea carteles en que piden el regreso a clases.

Todo a punto para la 
maestría Uninorte-
EL HERALDO 

Fiscal desata polémica al decir 
que solo va un líder asesinado

Pompeo elogia 
rol de Colombia 
contra “tiranía”  
de Maduro 

Comienza hoy en el 
Senado de EEUU 
el juicio político al 

presidente Trump 6B

LEA HOY EN EL HERALDO

avianca 
suprime su 

vuelo diario  
c/gena-miami
La empresa alega que 

esa ruta presentaba 
“rentabilidad negativa”.

El fiscal general (e), Fabio 
Espitia, afirmó ayer que es-
te año solo se ha producido 
la muerte de un líder social 
y atribuyó la información 
a la ONU. El organismo, 
en comunicado del 14 de 

Alcaldía de C/gena 
cierra Playa Blanca 
por dos semanas

Dice que es el único 
caso verificado y 
que otros están en 
indagación. Indepaz 
cifra en 23 los muertos.

La máxima autoridad 
académica de la 
Universidad del Atlántico 
tomó anoche su decisión 
con el argumento de 
atender la petición de 
levantar el paro hecha 
por la “inmensa mayoría” 
de estudiantes presentes 
en el coliseo. 2a

El barranquillero Luis 
Felipe Urueta, mánager 
de los Tigres del Licey, 
que anoche comenzaron 
a disputar la final del 
béisbol de República 
Dominicana ante 
los Toros del Este, le 
concedió una entrevista 
a EL HERALDO, sobre su 
nueva experiencia en una 
pelota tan importante. 3d

fotoS luIS rodríGuez

Consejo Académico llama a 
clases tras asamblea caótica

“He crecido 
como hombre 
de béisbol”
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CorteSíA

el HerAldo

enero, señaló que sus in-
dagaciones “preliminares” 
arrojan al menos 10 vícti-
mas en los primeros 13 días 
del año. La declaración de 
Espitia ha generado reac-
ciones encontradas. 3B

PELUCAS
Las nuevas  
joyas de las 

estrellas  
El uso de estos 
accesorios ha dejado 
de ser excéntrico 
para las celebridades 
y se ha convertido 
en parte de su ‘look’ 
cotidiano. 5c

Secretario de Gobierno dice que los recientes 
incidentes generan una imagen negativa a la 
ciudad.  Vicepresidenta convocó reunión de 
urgencia sobre reordenamiento de playas. 3BNicki Minaj

El cierre 
se produce 
luego de 
varios 
incidentes.


