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MARTES, 14.8.18

Deportes

Quintana busca 
darle una mano 
a los Cubs

Santiago Arias 
es oficialmente 
un ‘colchonero’

El lanzador colombiano 
abrirá el juego de su 
equipo ante Cerveceros, 
hoy a la 1:20 p.m. 3D

El lateral derecho 
paisa fue presentado 

ayer como jugador del 
Atlético de Madrid. 2D

EDITORIAL   
En el “círculo 
virtuoso”  4B

PÁGINA 3B

El rector Adolfo Meisel en su intervención.

Las muertes se produjeron en diferentes hechos en 
B/quilla, Malambo y Soledad. Un doble homicidio 
en Villa del Carmen, el caso más notorio. 7D Y 8D

El rector de la Universidad del Norte 
también habló de la creación de un centro de  
pensamiento para que los profesionales de la 
región debatan los grandes temas del país . 8A

En medio del buen comienzo de Junior 
en esta temporada, EL HERALDO echa 
un vistazo a su forma de trabajo. 1D

Meisel anuncia 
programa de 

liderazgo caribe
Datos y detalles 
de la preparación 
de los ‘Tiburones’LEA HOY

Roban $433 milones 
de la alcaldía de La 
Paz, en el Cesar. 2B

Consejo de Estado 
confirma sanción a 

Cementos Argos por 
$923 millones. 1B

Falta que Invías gire 
$5.500 millones por 

compra de lote. 6A

Aunque el Gobierno aún 
no oficializa que subirán 
las tarifas, mandatarios y 
congresistas encendieron 
el debate sobre el tema . 3A

Desde diciembre de 2002, 
cuando el Distrito se aco-
gió a la Ley 550, a la fecha 
han sido pagadas acreen-
cias por $1,5 billones. 2A

Arrecia debate en la 
Costa sobre el futuro 
de Electricaribe 

Diez homicidios  
en el fin de semana 

Estas son las acreencias que  
el Distrito pagó en 16 años

Alcalde Char dijo que 
se agotó su paciencia 
por el mal servicio de 
la empresa.

De cuatro grupos 
definidos, se les dio 
prioridad a trabajadores 
y pensionados.

El jefe del ente de control, Edgardo 
Maya, dijo ayer que el Gobierno no 
necesita “un contralor de bolsillo” • 
“Un corrupto de contralor es como un 
violador en un jardín infantil”, agregó. 

Veeduría cuestiona cambio de dos 
normas para la escogencia: valorar la 
hoja de vida sobre el conocimiento y 
permitir que un candidato sea familiar 
de un parlamentario, “lo cual favorecía 
a José Félix Lafaurie”. 8B

Tras haber superado los retrasos que impidieron su entre-
ga en el primer semestre de este año, las obras en el nuevo 
Puente Pumarejo avanzan según lo esperado en el crono-
grama trazado. Los compromisos de mayo, junio y julio se 
cumplieron, informó la Cámara Colombiana de la Infraes-

tructura. El gremio explicó además que actualmente los 
trabajos se concentran en los pilotes centrales y que para 
septiembre se tiene previsto hacer el tendido de cables que 
soportarán las placas por donde transitarán los vehículos. 
La meta es entregar esta estructura en mayo de 2019. 

JOHHNY OLIVARES

JOHHNY HOYOS

Polémica y 
pullas por la 
elección del 
Contralor

Buen viento para el nuevo Pumarejo

57 LÍDERES 
DE BOLÍVAR 
DENUNCIAN 

AMENAZAS DE 
MUERTE

TARIFA 
ESPECIAL PARA 

ESTUDIANTES DE 
5 MUNICIPIOS

Solo pagarán el 50% 
del pasaje de bus. 8A

CORTESÍA CUERPO DE BOMBEROS/SANTA MARTA

ORLANDO AMADOR

La dificultad para llegar al lugar del incendio que en 72 horas ha consumido más de 12 
hectáreas de bosque seco tropical en la Sierra Nevada de Santa Marta limita las posi-
bilidades de controlar rápidamente las llamas en ese lugar. Las autoridades esperan  
que el fuego se extinga hoy con la ayuda de un helicóptero Bambi Bucket y descartan, 
por el momento, que alcance Marquetalia, el poblado que se observa al fondo. 7B

Arde la Sierra Nevada

Jarlan con una máscara 
que simula la reducción 
de oxígeno en la altura.

En 15 días 
empiezan 
obras en 
el muelle 
de Puerto

ÁREA METROPOLITANA

Pico y placa de hoy para taxis

1 y 2
Pico y placa de hoy para taxis

3 y 4
Pico y placa de hoy para taxis

5 y 6
Pico y placa de hoy para taxis

7 y 8
Pico y placa de hoy para taxis

9 y 0

AUDIENCIA. Los 59 candidatos al cargo de contralor ge-
neral defendieron su aspiración en audiencia en el Congreso.


