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FISCALÍA ORDENA Su EVACuACIÓN

Camila Gallea, 
la argentina de 
las Tiburonas

“Dedico este 
paso a la final  

a mi padre”
La defensa central dejó 
el modelaje por el fútbol 
y espera triunfar en 
Barranquilla. 2D

El mánager barranquillero 
Luis Felipe ‘Pipe’ Urueta 

sueña con el título con los 
Tigres de Licey.  3D

Un bebé de ocho meses murió y unas 15 personas resultaron heridas, después de 
que un carro invadiera anoche el paseo de la playa de Copacabana. El vehículo 
llegó hasta la arena de la zona más turística de Río de Janeiro. El accidente se 
produjo por causas que la Policía aún desconoce, aunque el conductor, que fue 
detenido,  dijo que perdió la conciencia por un ataque epiléptico. 3B

EfE

Atropello masivo en Copacabana

Edwin Besaile Fayad

El Director de la casa editorial, Marco 
Schwartz, se dirige a los asistentes.

En su informe anual sobre derechos humanos, la ONG Human 
Rights Watch expresa su preocupación sobre la posibilidad de 
que los guerrilleros no paguen por sus crímenes. 7C

La casa editorial (que 
incluye Al Día y Q'hubo) 
explicó a los candidatos al 
Congreso sus planes para 
abordar los comicios de 
marzo. Una novedad serán 
los espacios para que  los 
aspirantes respondan a las 
inquietudes de la audiencia. 6B

“Acuerdo promueve más la 
impunidad que la justicia”

PÁGINA 2APÁGINA 4A

En medio de las quejas de 
los contribuyentes por el 
reajuste, considerado como 
excesivo por algunos, el Dis-
trito explicó que este tipo de 
alzas se produjo porque la 
actualización del catastro 
no se hacía desde 2013 . 5A

La Gobernación del Atlánti-
co tendrá que presentar un 
plan para salvar al Cari de la 
crisis financiera, en el que se 
deberá explicar cuáles son 

Distrito explica alzas 
del Predial mientras 
siguen las quejas 

DAF da 10 días de plazo a Verano 
para un plan de salvamento del Cari

EL HERALDO planea cobertura 
interactiva para las elecciones

Gerente de Gestión 
de Ingresos indica 
que valoración de 
los predios incidió 
en el reajuste de las 
facturas del impuesto.

El documento deberá 
contener información 
sobre las fuentes para 
pagar las acreencias.

El problema es grave, 
según inspecciones 
de la Supersalud y 
Salud Distrital.

Catorce de los 
inmuebles, en 
cinco barrios de 
clase media, fueron 
edificados por los 
Quiroz, constructores 
del siniestrado 
Blas de Lezo II, 
donde perecieron 
21 personas • Son 
273 apartamentos, 
de los que 108 están 
ocupados. Página 2B

Joan Eduardo Nieto Bolívar tiene un museo en su arma-
rio. Guarda más de 60 camisetas distintas de la historia 
de Junior. Este barranquillero de 32 años, tecnólogo y 
estudiante de inglés, cuenta en su apreciada colección 
con casacas de los 70, 80, 90 y todas las de los últimos 

años. “Tengo planeado un museo para Junior con ca-
misetas y otras cosas. Siempre me ha gustado investigar 
sobre la historia del equipo, es algo que me apasiona 
mucho”, dice el joven, que comenzó con su recopilación 
a finales de 2011. Aún no tiene la nueva. 1D

CéSAR BolíVAR

16 edificios 
en C/gena, 
en riesgo 
de colapso

Esto es puro amor por la camiseta

las fuentes de financiación 
de los pagos de las acreen-
cias para que se haga un 
acuerdo de pasivos ajustado 
a la realidad. 3A

EL BANDO 
ESPERA A 10 MIL 
CARNAVALEROS 

EN LA PLAZA  
DE LA PAZ

Conozca cómo 
llegar al evento 

de mañana.  

El rector Ramsés 
Vargas pide que 
Icetex cancele 

deuda por $7.000 
millones.

UNIAUtóNOMA 
AfIRMA qUE 

gEStIONA PAgO 
A EMPLEADOS

Edificio Villa Ana 
en Cartagena.

Ser sordo no 
impide que 
vibre con la 

música

inclusión e
integración

El amor por el 
Carnaval llevó a 
Rafael Sandoval 
a convertirse en 

profesor de danza  
y coreógrafo. 6A

lUIS RoDRíGUEZ

Fue suspendido para evitar 
que interfiera con la investi-
gación, teniendo en cuenta 
el grado de subordinación 
de los funcionarios que in-
tervinieron en el caso. 7C

Por el ‘cartel de la 
hemofilia’ suspenden 
a gobernador Besaile
Mandatario cordobés 
recibió tres meses de 
sanción por parte de  
la Procuraduría.


