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Deportes

Víctimas de 
Larry Nassar 

lo encaran

Cardona  
y Barrios, 
en apuros

Gimnastas entregaron 
impactantes testimonios 

sobre abusos sexuales 
del médico deportivo. 3D

Los juagdores 
colombianos fueron 
acusados de violencia 
contra mujeres. 2D

De 16,1 millones de firmas presentadas por 11 
aspirantes a la Presidencia, Registraduría salvó 
8,2 millones •  Vargas Lleras siguió a la cabeza, 
con 2,7 millones • Pearl, Clopatosky y Mendieta 
se caen de la carrera • Ordóñez perdió el 62%. 6B  

El aparato cayó 
en un paraje rural 
entre Caucasia 
y Segovia, en 
Antioquia, donde 
operan ‘narcos’ 
y rebeldes del 
Eln. En el área 
había nubosidad 
y chubascos. 
Las primeras 
hipótesis 
apuntan a un 
accidente. 8C

El Ministerio Público 
retiró la medida cautelar 
dictada el 14 de noviembre 
contra Rafael Martínez 
por supuesto proselitismo 
político, al “desaparecer 
los motivos que llevaron 
a la suspensión”. El 
mandatario podrá volver al 
cargo tras notificación. 6B

‘Hachazo’ al 50% 
de las firmas de 
los candidatos

Diez muertos al 
caer helicóptero 
del Ejército

Abren investigación por 
desplome de puente
Contraloría y Fiscalía indagan caída del viaducto 
Chirajara que dejó 10 obreros muertos. 8C

Alerta por falsos correos con 
cambios de zonificación 6B

Estado en que quedó la nave.

Procuraduría levanta 
suspensión a alcalde 
de Santa Marta

Reina del 
Atlántico 
exaltará a 
las etnias   
y letanías

empezó a 
regir subida 
de peajes en 
carreteras

gremios 
alertan contra 
centralización 

de rentas

Las tarifas subieron en to-
do el territorio nacional un 
4,1%, equivalente al incre-
mento del IPC. 5A 

En los cuatro  
puntos de pago del 

Atlántico el aumento  
promedio es de $300.

Dicen que podrían 
incentivar nuevo 

impuestos en el Dpto. PA

Superservicios: Si GNF cubre pasivo  
e inversiones revisaríamos su regreso 
La nueva ‘Super’, 
Rutty Paola Ortiz, 
habló sobre el caso 
Electricaribe al 
asumir ayer el cargo.

La Dirección de Apoyo Fiscal de 
Minhacienda negó la solicitud de la 
entidad por no tener capacidad para 
generar ingresos para el pago de sus 
compromisos corrientes y deudas.

La directora Ana Lucía Villa dijo a 
EL HERALDO que recomendó al 
gobernador Verano poner fin a la 
ESE y traspasar la infraestructura  
a la red pública distrital . 5A

El delantero uruguayo Jonatan ‘El Loco’ Álvez arribó 
ayer a Barranquilla para finiquitar su vinculación al Ju-
nior. El charrúa, procedente de Miami, donde realizaba 
petemporada con el Barcelona de Ecuador, fue asediado 
por la gente en el aeropuerto Ernesto Cortissoz. “Es un 

orgullo llegar a un equipo como Junior”, dijo el artillero 
que hoy se realizará los exámenes médicos. Su presen-
tación, si no hay ningún inconveniente en las evaluacio-
nes, sería con el resto de la plantilla, en el Junior Fest, 
que se realizará hoy desde las 6 p.m. en el ‘Metro’. 1D

Habitantes de Las Moras, Villa Estadio y Nuevo Milenio se 
quejan de las montañas de basuras que cada día se acumulan 
en la prolongación de Murillo, en Soledad, y exigen más efica-
cia en la limpieza del sector. La empresa Interaseo lo achaca 
a “falta de cultura ciudadana”. 6A

CéSAr BolívAr

DAF rechaza Ley 550 para 
Cari y pide su liquidación

Se desató la ‘locura’ por llegada de Álvez

Rafael Martínez

La superintendente de 
Servicios dijo que la espa-
ñola Gas Natural Fenosa 
tendría que cubrir un pasi-
vo de $2,4 billones y hacer 
inversiones por encima de 
los $5 billones para recu-
perar la empresa. 2A

María Alejandra Borrás 
presentó el vestuario que 
lucirá el viernes en su 
coronación y bando. 1C

Prolongación 
de basuras  
en Murillo

Rutty Paola Ortiz

María Alejandra Borrás

CéSAr BolívAr orlANDo AmADor


