
7
7

0
9

9
9

5
0

0
2

2
5

1

Barranquilla, Colombia   |   15 de septiembre de 2018   |   Año 85. Nº 28.009   |   48 páginas, 5 secciones   |   $1.500   |   ISSN 0122-6142   |   www.elheraldo.co

SÁBADO, 15.9.18

“El régimen de Nicolás Maduro está perpetrando 
crímenes de lesa humanidad contra la población”, 
dijo Luis Almagro, quien destacó la manera como 
Colombia ha afrontado la migración venezolana. 9C

Juez ordenó el traslado 
de Juan Carlos Sánchez 
Latorre a la cárcel 
La Picota. Abogado 
defensor dice que no 
son 276 casos por los 
que el tolimense es 
investigado, sino 
“entre 30 y 50”. 8A

El ‘Lobo Feroz’ 
acepta cargos 
de abuso sexual 
contra menores

Secretario de OEA 
no descarta opción 
militar en Venezuela

Juan C. Sánchez es custodiado.Álvaro Uribe

lEa HOY
SIC formula 

pliego de cargos 
por anomalías en 
Ruta del Sol II. 1B

“nunca 
habíamos 
sufrido 

tanto con los 
arbitrajes”

El presidente del Junior, 
Antonio Char, cuestiona las 
reiteradas equivocaciones 

de los árbitros en contra  
del equipo Tiburón. 1D

Gobernación mantiene el cierre de 
hospital y centros de salud de Baranoa

Resolución del caso 
debe ser discutida por 
la junta directiva. 

Contratos ilegales 
ponían en riesgo el 
centro de salud,  
dice Gerente. 

Funcionarios adscritos a la 
secretaría de Salud del De-
partamento se reunieron la 
tarde de ayer en el hospital y 
determinaron que “no está 
subsanado” el tema de la con-
tratación del talento huma-
no requerido para levantar el 
cierre. En la visita fueron ha-
llados contratos ilegales. 3A

la Sala Penal de ese tribunal 
le notificó al y senador que 
había interceptado su teléfono 
creyendo que era el del 
también congresista Nilton 
Córdoba, al que investiga por 
el ‘cartel de la toga’.

la interceptación fue 
cancelada por no ser relevante 
para el caso investigado, 
explicó la Corte. Sobre el 
incidente, Uribe aceptó que no 
le incomoda, pues dijo que no 
tiene “nada que esconder”. 9C

Corte Suprema revela que 
chuzó “por error” a Uribe

Un oscuro panorama se aprecia frente al colegio Altami-
ra, en la Vía al Mar, por los daños en las luminarias ins-
taladas en el separador vial. Como este sector están los 
siete kilómetros comprendidos entre el peaje Papiros y 
el puente vehicular de Puerto Colombia. Las lámparas 

de 66 postes del alumbrado público están averiadas por 
completo, mientras que en otros 13 se presenta intermi-
tencia. El Consorcio Vía al Mar culpó  de la situación a 
la Concesión Costera Cartagena-Barranquilla, tras su 
intervención a los separadores viales. 2A

Vía al Mar, con siete kilómetros a oscuras 

Fachada de la ESE.

jOSefINA vIllArreAl

La magia de Milanés 
El cantautor cubano Pablo Milanés llenó anoche de magia 
y nostalgia el Salón Jumbo del Country Club, en el marco 
del Barranquijazz, en el que fue ovacionado. Hoy los pro-
tagonistas de la fiesta del jazz serán los soneros Ismael 
Miranda, Ray De La Paz y Hermán Olivera. 7C 
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