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SÁBADO, 18.8.18

Magistrados de la JEP en B/quilla.

El presidente Duque y el dirigente de Andi, Bruce Mac 
Master, condecoraron a Alberto Losada, de Fenalco.

Magistrados de la Jurisdicción de Paz afirman que las 
faltas contra menores “no pueden ser sometidas a amnistía 
e indulto”. Presidente Duque dice que el abuso de niños y  
la violación no se pueden “diferenciar ni atenuar”. 7B 

El gobernador 
Verano presentó, 
ayer en Cartagena, 
un informe al 
ministro Juan 
Pablo Uribe sobre la 
situación financiera 
y el lío jurídico por 
la continuidad de 
la gerente de la 
institución. 7A

Fallo que da a JEP competencia sobre 
delitos contra menores abre polémica 

no inclinaré 
balanza para 
elección del 
contralor

fracking 
duplicaría 

las reservas: 
ecopetrol 

La Superintendencia de In-
dustria y Comercio remitió 
a la Federación Interna-
cional de Fútbol copia del 

Caso del Cari está 
en revisión jurídica: 
ministro de Salud

Fifa abre investigación por reventa de 
boletas en eliminatorias al Mundial

Delegado vendrá 
al país a recoger 
información.

Comisión de Ética del 
organismo analizará 
denuncias de la SIC.

Minminas, Sandra Suárez, afirmó 
en un panel que se agilizarán las 
garantías para que Electricaribe 
realice créditos por $1,4 billones 
para inversiones a partir de 2019. 

Aunque no se encuentran lesionados, enfermos, sancionados o con necesidad de 
descanso, el volante creativo Jarlan Barrera y el delantero Teófilo Gutiérrez no via-
jaron con Junior a Tunja para el partido que se jugará hoy contra Chicó FC, a partir 
de las 6 p.m., en el estadio La Independencia, en la quinta fecha de la Liga. Julio 
Comesaña, DT de los Tiburones, llevó el resto de la nómina que viene actuando. 1D
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CArlOS grAterOl

El Gobierno 
garantizará 
servicio “como 
está ahora”

Junior, sin Jarlan y sin Teo ante Chicó

pliego de cargos a la FCF 
y su comité ejecutivo por 
el desvío masivo de boletas 
con fines de reventa. 3D

PÁgINA 7BPÁgINA 1B

“En manos 
de FDN y 

ANI está la 
revisión de 

APP del Río”
En semana y media se 
conocerán resultados 

del estudio, asegura 
Mintransporte. 4A

lEa HOY
Capturan a ‘Orejas’, 

señalado por atentado 
en que murió prima  

de Teo. 8D

El gobernador y minsalud 
en la reunión en C/gena.

Ángela Orozco, minis-
tra de Transporte.

El presidente Iván Duque dijo en 
Cartagena que “el debate no debe 
ser sobre la tarifa, sino la operación” 
de la empresa de servicios.  2A

congreso empresAriAl De AnDi


