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JUEVES, 16.8.18

En comisión v dEl sEnado

Deportes

“Aún no estoy 
en la cima”

Primer golpe al 
Real sin CR7

La bicicrosista Gabriella 
Bolle habla de su primer 
lugar en el Mundial BMX. 4d

El Atlético derrotó 4-2 a 
un Real Madrid que jugó 

sin Cristiano ni Zidane. 2d

El alcalde Char en la visita a Pendales.

Un aspecto de la reunión de la Comisión V del Senado.

En un partido enredado y con nómina alterna, se impuso 
1-0 al Quindío en la Copa Águila. Daniel Moreno anotó. 1d

El Distrito asegura que unas 12.000 
especies ya están plantadas en más 

de 40 zonas de Barranquilla. 3a

Junior gana sin brillar

Comenzó la siembra 
de 34 mil árboles 

‘made in’ Pendales 

lEa HOY
los arroyos son 

cosa del pasado en 
la calle 76. 3a

raptó a bebé 
para hacer 
creer a su 
pareja que 
era suyo

casas en el 
centro de  

c/gena eran 
usadas para 
“bacanales”

Se realizó una audiencia 
con el sector turismo. 2B

El menor de 9 años fue 
golpeado por estudiantes 

de su colegio porque no les 
quiso prestar un balón. 6a

Fiscal General anunció 
el inicio de la fase II de 

la Operación Vesta.

Fidel Castaño Duque, ge-
rente de Gestión de Ingre-
sos del Distrito de Barran-
quilla, señaló que la deuda, 
que suma $94.915 millones, 

Ordenan embargos a más de 34 
mil contribuyentes del Predial

La curiosa relación del Pumarejo con  
el puente que cayó en Génova

Elección de Contralor: Córdoba, Ruiz 
y Lafaurie ganan apoyos de partidos

De los $340 mil 
millones previstos, el 
Distrito ha recaudado 
$298.500 millones.

¿a quién favorecerá 
el guiño presidencial? 
¿al aspirante de su 
partido, o a su amigo 
José O’Meara?

Congresistas plantearon que el 
Gobierno también aporte recursos para 
la solución • Minminas asegura que 
el Gobierno va a “estudiar con mucho 
cuidado” la iniciativa para resolver la 
crisis de la energía en la Costa Caribe. 2a

Riccardo Morandi, el célebre ingeniero que diseñó la obra que colapsó el martes en la 
ciudad italiana, causando 39 muertos, creó dos puentes emblemáticos en Latinoamérica: 

los de Maracaibo y Barranquilla, que era el más largo de Colombia hasta 2015. 6a

ArChIVo

JohNNy hoyoS

rAfAEl polo

hANSEl VáSQUEZ

Afp

Proponen 
usar regalías 
para crisis en 
Electricaribe

Los conservadores se incli-
nan por el exmagistrado Wil-
son Ruiz, los liberales por el 
exauditor Carlos Córdoba y 
el CD por el exvicecontralor 
José Félix Lafaurie. 6BLafaurie Córdoba Ruiz

corresponde a esta vigencia. 
Anunció que las órdenes de 
embargo salen a más tardar 
mañana y que la próxima se-
mana se verán reflejadas. 5a

Denuncian 
matoneo 
a niño en 
colegio de  

El Santuario

Fachada del plantel.

Una agente con la bebé 
raptada.

páGINA 7a


