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“Estaré en la 
educación hasta 
que termine la vida”

ENTREVISTA / JESÚS FERRO - RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE

Crónica

PÁGINA 6A

PÁGINA 6C

Ferro, que anunció su retiro de la 
rectoría para junio de 2018, habla de 
su dilatada experiencia académica y 
otros temas de actualidad.  
Por Marco Schwartz

La ex reina del Carnaval 
Maqui Díaz Granados 
se casó anoche con 
Armando José Cuello.

Reconstruir Isla 
Verde, en Puerto 
Colombia, costaría 
USD 1.000 millones.

La isla 
de la 

fantasía

Rodeada 
de velas y 
Carnaval, 
Maqui 
dio el sí

Cuando realizaban una requisa a un ciudadano, en la madrugada de ayer, tres patrulle-
ros adscritos a la Policía Metropolitana fueron embestidos por un vehículo, en el barrio 
La Victoria. Según el mayor Gustavo Chaparro, comandante de la Policía de Tránsito, el 
conductor se encontraba en estado de alicoramiento y al tratar de evitar el retén perdió 
el control del vehículo, arrollando a los tres uniformados y al transeúnte. Uno de los 
patrulleros está en la unidad de cuidados intensivos de una clínica. 7A

IMAGEN TOMADA DE VIDEO

Conductor ebrio arrolla a 3 agentes
De Ñoño del 

pueblo a fenómeno 
de la política  2B

PERFIL

La Ley del ‘Montes’ / El ‘Ñoñogate’ 1B 

EL HERALDO accedió a los audios que 
sirvieron para imputar al alcalde Manolo 
Duque, su primo hermano, la contralora 
y un concejal. Los primeros dos revelan la 
pugna por el reparto de cargos públicos y 
dos entidades -Control Urbano y Dadis- 
en la capital bolivarense. 6B

“Esta vez 
Papá Dios 
tenía para 
ella el cargo”

Así fue la cadena de delaciones que tiene 
contra las cuerdas al senador cordobés. 2B

‘Ñoño’ Elías, 
acusado hasta 
por sus socios

Con dos goles de Yimmi Chará, Junior se impuso anoche 
2-0 ante Envigado FC, en el estadio Metropolitano Roberto 
Meléndez, por la séptima fecha de la Liga Águila II-2017. El 
cuadro naranja vendió cara su derrota, pero finalmente ter-
minó superado por un equipo rojiblanco lúcido y eficaz en 

la segunda parte. Jarlan Barrera le cambió la cara al partido 
y Víctor Cantillo fue otra de las grandes figuras del compro-
miso. Con el triunfo de ayer, Junior es líder momentáneo 
de la Liga, con 18 puntos, los mismos que Santa Fe, que hoy 
recibe la visita de Tigres FC. 1D

Yimmi Chará hace respetar la casa

La última 
entrevista del 
‘Bobby’ Polo

La Selección, 
con muchos 

lesionados
La Amarilla llegará 

tocada a los duelos ante 
Venezuela y Brasil, por las 

eliminatorias al Mundial 
Rusia 2018. James en duda; 
Yerry Mina, descartado. 2D

El expelotero y umpire 
barranquillero falleció 
por problemas renales 
el pasado lunes a los 82 
años. El año pasado contó 
anécdotas de su vida. 3D

JESÚS RICO

CORRUPCIÓN EN CARTAGENA

La tarea titánica de la Fiscalía 
para entender el ‘costeñol’
Así fue la Operación Heroica I. 
Ocho investigadores se trasladaron 
desde Bogotá. Los líos de tres 
funcionarias para transcribir las 
conversaciones interceptadas. 6B

Jorge: una pelea hp 

que la di con tigre con 

burro amarrado pero el 

burro mordió...

Hombre: ... entonces 

ganaron la contraloría

4A-5A


