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SunnySunnySunnySunnySunnyDoria,

No deje que su piel sienta 
la ausencia del colágeno

Aplicaciones que la ayudarán 
a escoger el ‘look’ ideal

Alternativas para eliminar 
las comidas rápidas de la 
alimentación de sus hijos

Doria,
la mulata ‘fi t’ 
barranquillera

Moda, salud 
y belleza, 
en revista 
Miércoles

Foro de El 
HERALDO 
y el Festival 
Vallenato
1C

Colisión en Cadena. Varios pasajeros que se 
movilizaban por la calle 45 (Murillo) con carrera 14, en un bus 
articulado de Transmetro, observan y toman fotos del vidrio 
panorámico del articulado TM21014, que a las 7 de la mañana 

de ayer chocó contra la parte trasera del bus TM21015 y pro-
vocó la colisión en cadena con el TM11036. Mientras, una grúa 
arrastra el vehículo afectado. Hasta el cierre de edición, 10 
pasajeros heridos seguían en revisión en la Clínica La Victoria. 

Deportes Junior visita al 
Nacional en el 
momento más 
inoportuno 1d

Polémica 
entre Mariana 
Pajón y Nairo 
Quintana 2d

Es tendencia en redes sociales

Las muertes de tres  menores en Valle, 
Norte de Santander y Bogotá tienen 
en alerta a padres de familia y a las 

autoridades colombianas. 3C 

La ‘Ballena Azul’, el reto 
potencialmente mortal 
que acecha a los jóvenes

Acusaciones y protestas 
en el Congreso, en debate 
por el caso Odebrecht 

Lea HOY
2.500 denuncias 

por abuso sexual a 
menores en 2017, 

revela ICBF. 8C

Minvivienda 
desalojará 22 casas 
gratis en Montería 
por microtráfico. 3B

El senador Jorge Robledo cuestionó el préstamo de 
$120.000 millones que  hizo Banagrario a Navelena 
y criticó al fiscal general. Este no compareció, pero 
envió una carta en que defiende sus actuaciones. 2B

Triple choque de buses de Transmetro 
en Murillo deja 78 personas heridas

De las 2.785 personas que han  
sido detenidas, 2.426 están en 
libertad. Policía y jueces discrepan 
sobre los motivos de esa situación 
que impacta en el  nivel de 
delincuencia en la ciudad. 

La modelo y boxeadora Mó-
nica Solano Henao, de Meta, 
admitió que la barranqui-
llera Glennys Cardona la 
intimidó con su forma de 
mirarla durante la presen-
tación de la pelea que ambas 
protagonizarán el sábado en 
Palmar de Varela. 3d

luIS rodríguez lezAmA

El 87 % de 
capturados 
en 2017 está 
libre: Policía 

“Glennys me 
intimidó con 
su mirada” 

lo Persiguen 
y lo matan en 
la casa donde 

trató de 
refugiarse 

Miguel Valdés, de 33 años, fue 
asesinado el lunes dentro de 
una casa en la que intentó ha-
cerle el quite a la muerte. 7a

En los hechos 
ocurridos en Villa Karla 

hubo dos heridos.

El accidente de tres articu-
lados de Transmetro ocu-
rrió ayer a las 6:58 a.m., en 
la calle 45 con carrera 14. La 
principal hipótesis del Trán-

Distrito, una de las víctimas del 
cartel de las empresas de seguridad

Los lesionados fueron 
remitidos a 6 centros  
de salud de la ciudad.

empresa solicitó una 
investigación detallada  
a los concesionarios.

SIC multa con más de 
$26.000 millones a 7 
empresas y 17 directivos.

Realizaron acuerdos 
para participar y ganar 
licitaciones públicas.

En la licitación pública 001 
por valor de $4.124 millones 
que realizó el Distrito de Ba-
rranquilla en 2012 participó 

PÁgINA 8a

sito es que los conductores 
no respetaron distancia. 
Según reportes, en dos ac-
cidentes 102 pasajeros han 
resultado lesionados. 2a

el cartel de la vigilancia priva-
da, de acuerdo con la Superin-
dustria. La firma ganadora del 
proceso fue Guardianes. 1B

El juego es simbolizado por una ballena.
jeSúS rICo

Pico y placa de hoy para taxis

1 y 2
Pico y placa de hoy para taxis

3 y 4
Pico y placa de hoy para taxis

5 y 6
Pico y placa de hoy para taxis

7 y 8
Pico y placa de hoy para taxis

9 y 0


