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VIERNES, 17.8.18

tertulia el heraldo

Urge hablar 
con claridad

EDITORIAL

Minhacienda 
anuncia que 
aumentará 

base de renta 
personal 

“¿Puedes convencer a Gaviria para reunirnos?”

Intervención de Sol Quiceno, directora (e) Icbf.

Ministro Carrasquilla

La Corte Constitucional celebró ayer una 
singular audiencia para escuchar opiniones 

sobre un tema de impacto laboral y urbano. 7a

¿Se debe regular el 
uso del suelo para 
el trabajo sexual?

Barranquillero, 
uno de los dos 

muertos al caer 
ascensor en Cali. 6a

Acción de 
Tecnoglass en el 

Nasdaq alcanza su 
máximo del año. 1B

Tecnología de 
Silicon Valley 

hace presencia en 
Barranquilla. 1B

Hallan rastros de 
cocaína en bus 
accidentado en 

Ecuador. 3B

Aretha Franklin, 
la ‘Reina del soul’ 

muere a los 76 
años. 1C

LEA HOY

Pone como modelo los 
“países avanzados”, 

donde “el 85% de los 
recursos lo aportan las 
personas naturales y 

el 15%, las empresas”. 
“Aquí es al revés”, dijo. 1B

La Corte Suprema y el Go-
bierno tienen la última pa-
labra sobre la extradición, 
según el alto tribunal. 7a

El plan, denominado ‘El 
que la hace la paga’, inclu-
ye 133 operaciones contra 
el hurto, en especial de ce-

Corte da luz verde 
condicionada a ley 
estatutaria de JEP

Duque lanza plan de choque de 
582 acciones contra el delito

Una sala plena revisó 
los 162 artículos de la 
ley declarada exequible.

La estrategia busca 
combatir 10 tipos de 
delito en 100 días.

El alcalde Char explicó su estrategia 
para aprovechar la infraestructura que 
dejaron los Juegos y fomentar la práctica 
deportiva en la ciudad • Anunció que 
la próxima semana pedirá la sede de los 
Panamericanos. 2a-3a

Así se fraguó el encuentro a tinto y agua en el salón Venecia del hotel Ópera. 

Distrito prevé 
plan para 
“masificar” 
el deporte 

Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria se reunieron ayer en un hotel de Bo-
gotá, por iniciativa del primero, y acordaron trabajar para sacar adelante la agenda 
legislativa y “ayudar a que el presidente Duque tenga el éxito que necesita Colom-
bia”. “De la confrontación pasamos a la reconciliación”, dijo Pastrana. 6B 

ColpRENSA

@CCoNStItuCIoNAl

Pacto de expresidentes

Aspecto de la Tertulia en la sede de EL HERALDO.

lulares y bicicletas, y 142 
contra las ‘zonas de miedo’ 
dominadas por el micro-
tráfico. 7a

RAfAEl polo

El Congreso de la An-
di sería un escenario 
idóneo para que el Go-
bierno enviara algún 
mensaje tranquilizador 
sobre el futuro de Elec-
tricaribe. Un lío que el 
anterior Ejecutivo dejó 
sin resolver. 4B


