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LUNES, 13.8.18

En este artículo, el Go-
bernador del Atlántico 
reflexiona sobre la visión 
regionalista de Juan Jo-
sé Nieto. 6A

POR RECLUTAMIENTO DE MENORES

DeportivoLunes

Dilson 
Herrera 
batea hit 

Barcelona, 
campeón de 
Supercopa

PÁGINA 4DPÁGINA 3D

‘La Ventana al Mundo’ se ha robado la atención de barranquilleros y turistas. Más 
de 20 mil personas se han acercado durante las últimas dos semanas a tomarse 
fotografías en la obra donada por Tecnoglass y que se inaugurará oficialmente ma-
ñana. El monumento tiene 47,5 m de altura y está hecho de 130 toneladas de acero 
inoxidable. EL HERALDO le cuenta cómo es la ventana por fuera y por dentro. 5A

Todo listo para que se abra la Ventana

Bernal fue alcalde en 2008

Comisión quinta del Senado citó a debate 
este miércoles a ministros de Hacienda y 
Minas y gerente de Electricaribe para que 
expliquen la real situación de la empresa. 3A

LEA HOY

Circunvalar de la 
Prosperidad topa 

con la Iglesia. 

La fastuosa vida de 
un expresidente 
salvadoreño. 8C

Así operan los 
‘piratas’ de la 

coca. 8A

Río y buena mesa 
en La Calle del 

Sabor. 1C

EL PRESIDENTE 
NEGRO Y 
FEDERAL

El Tránsito del Atlántico 
reporta 20.000 embargos 
de cuentas en lo que va de 
2018, de los 93.000 proce-
sos notificados. 4A

El hoy secretario financie-
ro de la CRA se disponía a 
abordar su camioneta jun-
to a su esposa, quien había 
denunciado ante el Gaula 
una extorsión. 7A

Atentan a tiros  
contra exalcalde  
de Malambo

Los líos que causa un traspaso 
de vehículo mal realizado

Distrito sale de la ley 550

Hombres en moto le 
dispararon a la salida 
de un culto cristiano

Entidades de tránsito 
urgen a propietarios 
para legalizar la venta 
de sus vehículos.

En 16 años la Alcaldía 
abonó obligaciones 
por 1,5 billones pesos.

“Pagamos una deuda 
social grandísima”, 
dice el alcalde Char.

Luego de pagar todas las 
acreencias que tenía, Ba-
rranquilla finalizó el acuer-
do de reestructuración de 

El ente investigador logró que 
los jueces emitieran órdenes de 
captura contra los 5 integrantes 
de la dirección del grupo ilegal y 11 
comandantes de frentes armados. 6B

Junior no pierde el ritmo. Al compás de Luis Díaz, 
autor de dos golazos (especialmente el primero), los 
‘Tiburones’ derrotaron 3-0 al Atlético Huila, anoche 
en el estadio Romelio Martínez, y dieron un recital de 

buen fútbol en cumplimiento de la cuarta jornada de la 
Liga Águila. Díaz abrió el marcador con un antológico 
tanto que fraguó con una veloz cabalgata desde la mi-
tad de la cancha y Gabriel Fuentes selló la victoria. 1D

LUIS RODRÍGUEZ

LUIS RODRÍGUEZ

Fiscalía pide 
la captura 
de la cúpula 
del Eln

Recital de golazos y buen fútbol en el Romelio

ásTE DAMOS Aquí esta ubicado tu código ganador   
*Aplican términos y condiciones

Conserva la primera página y podrás ganar hasta

pasivos que firmó en 2002 
por ley 550, según certificó 
la Dirección de Apoyo Fis-
cal del Minhacienda. 3A

Congresistas de la 
Costa proponen 
comisión especial 
para Electricaribe

Largas filas había el viernes en la sede del Tránsito.

RAFAEL POLO

Por Eduardo Verano 

EL ‘BOOM’ DEL

CORRIENTAZO

 Seis de cada 10 barran-
quilleros consumen es-
ta comida económica. 1B

Fenalco dice que 
sector restaurantes 

ha crecido 18%

La Concesión Costera pre-
tende reorientar la vía por 
donde hoy está la parroquia 
San Francisco Javier. 2A 

Pico y placa de hoy para taxis
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