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MIÉRCOLES, 15.8.18

CondeCoraCión. El Procurador General exaltó 
al Colegio Marymount al ponerlo como ejemplo en el 
país por su defensa de la ética. En la foto con la rectora 
de la institución, Anabella Martínez, quien habló para EL 
HERALDO sobre las reflexiones que dejó el lío con un si-
mulacro de las Pruebas Saber. En el acto, Carrillo también 
elogió a Barranquilla y sus avances en los últimos años.2a

“El fútbol de 
antes era mejor”
En los 70 años del balompié 

colombiano, habla Gabriel 
Berdugo, uno de sus 

protagonistas.  3d

Los 10 aspirantes 
expusieron ayer sus 
propuestas ante el 

Senado y hoy lo harán 
ante la Cámara.

Entre los aspirantes a 
la Contraloría figuran 
el samario José Félix 

Lafaurie y el cordobés 
Alonso Fernández. 6B

gobierno 
retira ‘mico’ 
que afectaba 

el acuerdo 
de paz

El jefe del Ministerio Público 
sostuvo que se debe esclarecer lo 
que está pasando con la empresa 
de energía • El encuentro será en 
septiembre • Comisión Quinta del 
Senado citó para hoy a Minhacienda, 
Minminas y al agente interventor de 
la empresa, Javier Lastra. 2a

Una muchedumbre presenció anoche la inauguración de la gigante estructura ‘La 
ventana al mundo’, ubicada en la rotonda de Las Flores, en la Vía 40 con Circunvalar, 
considerado el monumento más alto del país con sus 47,5 metros de altura. “Para no-
sotros es un honor contribuir con el desarrollo de la ciudad; esta obra es una muestra 
de amor”, dijo Christian Daes, CCO del Grupo Tecnoglass, que construyó la obra. 5a

MERY GRANADOS

LuIS RODRíGuEz

Electricaribe:  
Carrillo llama 
a audiencia 
en B/quilla

‘La ventana’ de Barranquilla

Condenan a 30 años a 
exsubdirector del DAS 
por muerte de Garzón

Catástrofe vial en Ecuador 
deja un saldo de 24 muertos

AFP

La Cancillería colombiana 
reportó que 12 connacio-
nales sobrevivieron al ac-
cidente ocurrido en la ma-
drugada de este martes. 2B

Un bus se accidentó a 
300 km de Quito. La 
mayoría de las víctimas 
son colombianas.

Así quedó el bus accidentado cerca a Quito.

Control 
previo y más 

tecnología 
proponen 

candidatos a 
Contraloría

LEa HOY

Delitos sexuales 
subieron 20% en 
la Región Caribe: 

Medicina Legal. 8a

Luis Gustavo 
Moreno, exfiscal 

anticorrupción, se 
declara culpable. 6B

el proCurador en Barranquilla

Deportes

La Selección Atlántico se 
coronó campeona del Tor-
neo Nacional Prejuvenil 
de fútbol al derrotar 2-0 a 
Valle, ayer en la final dis-
putada en Guarne, Antio-
quia. Ferlis García, delan-
tero del Barranquilla FC, 
anotó los dos goles. 1d

Atlántico, 
campeón 
nacional

CORtESíA LIGA DE FútBOL DE ANtIOquIA

Lafaurie Fernández

dos Costeños

De Narváez, quien paga con-
dena por chuzadas, fue halla-
do responsable como deter-
minador del homicidio. 7C

19 años después del 
asesinato, un juez lo 
consideró responsable.

José Miguel De Narváez

“se están 
robando 

todo”, dice el 
contralor maya

acusan a 300 
curas  

por pedofilia  
en estados 

unidos

Un fiscal acusó al Vaticano 
por “encubrimiento”. 2B

Ayer mismo volvió a radi-
car la iniciativa sin el polé-
mico añadido. 7C

Los religiosos 
reconocieron a unas 

mil víctimas.

Proyecto contra corrupción 
impedía a líderes de Farc 

estar en política.

Cinco gobernadores, 7 
exgobernadores, 8 alcaldes 
y 45 exalcaldes están bajo la 
lupa del ente de control. 7C

Tres exgobernadores 
costeños, investigados por 

anomalías con el PAE.


