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JUEVES
17.8.17

Nueva 
promoción 
de Escuela 
Olga Emiliani
3C

el Campeón mundial, presente.  Éider Arévalo, el bogotano que se 
coronó campeón mundial de marcha (20 kilómetros) el domingo pasado en Londres 
(Inglaterra), llegó ayer a la capital del Atlántico para hacer parte de la presentación del 
símbolo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla-2018. 5d

el esCándalo del desvío de subsidios para estratos bajos

Deportes

El principio de oportunidad 
logrado con el ente acusador 
lo obliga a colaborar con la 
justicia y a devolver el dinero 
del que se apropió en Córdoba 
• Presidente Santos pide 
atacar la corrupción “rápido  
y sin contemplaciones”. 2b

La incursión de fuerzas 
especiales en una prisión 
del estado Amazonas, 
sur del país, provocó la 
muerte del 40% de los 
reclusos del penal. 8C

La imagen de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe y su 
nombre serán presentados hoy, a las 9 a.m., en el hotel Dann Carlton. 5d

Exgobernador 
Lyons llega a 
preacuerdo 
con la Fiscalía

venezuela

Motín 
en cárcel 
deja 37 
muertos

Agentes 
allanan casa 

de exfiscal 
Ortega 8C 

Automóviles estacionados dentro del cementerio.

Crónica Urbana

El otrora 
grandioso 
cementerio 
Jardines del 
Recuerdo, que se 
encuentra hoy 
en un estado de 
total abandono, 
es utilizado como 
zona informal 
de parqueo por 
estudiantes de la 
vecina Uninorte. 4a 

Parquean junto a tumbas

Un tití cabeciblanco, símbolo 
de Juegos Barranquilla-2018 

LEa HOY En EL HEraLdO
Fiscalía pide 
cárcel para 

empresarios del 
caso reficar. 7C

disputa política 
tiene a 23.000 

niños de Ciénaga 
sin alimentos. 6b

falleció el 
fundador de 

la danza cipote 
garabato

Fueron 25 Congos de Oro 
los que ganó la danza Cipo-
te Garabato, una de las más 
reconocidas del Carnaval, 
al mando de Humberto 
Pernett Montaño, quien 
murió ayer a los 68 años. 1C

El chileno Reynaldo Cor-
tés Ortiz asumirá desde el 
1o. de septiembre la geren-
cia del aeropuerto Ernesto 
Cortissoz. 5a

Hoy será el sepelio de 
Humberto Pernett 

Montaño.

Opain, operador de 
El Dorado, ficha al 
gerente del Cortissoz
Álvaro González 
estaba al frente de la 
transformación del 
terminal aéreo de 
Barranquilla.

La medida beneficiará 
a 887.647 usuarios de la 
Costa, de los estratos 1 y 2, a 
partir de septiembre. Estos 
dineros forman parte de los 
$78.500 millones que según la 
Contraloría fueron desviados  
por la empresa en 2015 y 2016. 2a

Electricaribe devolverá 
solo $20 mil millones

Ya es oficial: Carlos Bacca jugará con la camiseta 9 del Vi-
llarreal de España, equipo al que fue cedido a préstamo 
por el Milan a cambio de 2.5 millones de euros. 3d

hANSEl VáSqUEz

Contraloría indaga sobre 
contratos del interventor 
El ente fiscalizador también indaga 
sobre aumentos en montos de contratos 
autorizados por el agente interventor  
de Electricaribe, Javier Lastra. 2aJavier Lastra

Alejandro Lyons

Álvaro González

‘Chateo’ 
en Neiva

“Me imagino 
que ya todos 
me han 
perdonado”

Junior, con Chará y 
Teófilo en el ataque, 
se enfrentará hoy al  
Huila (3:15 p.m.). 1d

Fuad Char abdala, 
accionista de Junior, 
habló sobre el gran 
momento del equipo. 1d

En su 
nueva 
casa

Humberto Pernett

CéSAr BolíVAr

Fachada de la cárcel.


