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LUNES, 17.9.18

inseguridad en barranquilla

DeportivoLunes

Los ecos de 
la victoria 
del ‘Canelo’

Bacca llega 
a 50 goles 
en España

PÁGINA 3dPÁGINA 2d

Historia no 
contada de 
la draga que 
duró 23 días 
hundida lea HOY

autoridades 
investigan fuerte 

olor a químicos en 
Soledad. 5a

Ana María Aljure, secre-
taria general del Distrito, 
informó que la Presidencia 
de la República les confir-
mó el aporte de $10 mil mi-
llones que hacen falta para 
finalizar las obras. 4a

Cifras de la Policía demues-
tran que el delito ha ido en 
aumento en el último año. 
Paradójicamente, según 
encuesta de BqCV, la ma-
yoría de los barranquilleros 
(48%) dice sentirse resguar-
dado en esos espacios, 8a

Gobierno garantiza 
$10 mil millones 
para la carrera 38
esta cifra es la que 
hace falta para 
terminar la obra.

Sin embargo, la Policía 
reportó 1.321 casos 
entre enero y agosto.

la cifra supera en 
256 eventos los casos 
denunciados en 2017. 

Congresistas de diferentes 
partidos se reunieron ayer 
en Barranquilla con el 
Gobernador para definir la 
propuesta que presentarán 
hoy a Minhacienda, para 
los proyectos de inversión.

Distribución de recursos, 
que ayer EL HERALDO  
presentó en primicia, no 
incluye rubros para subsidiar 
el estrato tres. Alcalde dice 
que partidas deben ser 
“equitativas y solidarias”. 2a

El paseo turístico paralelo al río Magdalena, “no es ni 
la sombra” –según las personas que transitan por allí–, 
del espacio inaugurado en 2013, concebido como un 
lugar público y lúdico que complementaría la zona de 
la Avenida del Río, en la isla de La Loma. Desde la orilla 

del malecón se observa una sábana verde compuesta de 
tarullas, malezas y sedimento. Cormagdalena asegura 
que su competencia llegó hasta la entrega del permiso a 
la Alcaldía de Barranquilla para intervenir la orilla con 
fines turísticos y urbanísticos. 4a
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Bancada Caribe rechaza 
reducción en presupuesto

Tarulla y sedimento taponan Avenida del Río 

Los congresistas y el Gobernador, 
ayer en casa de Efraín Cepeda.

Un obrero realiza inter-
vención en la carrera 38.

CoLPrENSA

Nuevamente el árbitro perjudicó a Junior. Con un penal que se inventó el juez 
central Jorge Duarte, los Tiburones cayeron 1-0 ante Once Caldas, ayer en el es-
tadio Palogrande, de Manizales, en la décima fecha de la Liga Águila II. El réferi 
pitó una supuesta mano en el área de Daniel Moreno (foto) que nunca existió. 1d

Otro penal fantasma contra Junior

Aspecto del barrio en la carrera 66 con 52.

Después de 75 años de haber sido fundado, sus 
3.579 habitantes se sienten orgullosos por la 

conservación arquitectónica de las viviendas. 6a

“Este barrio ha sido un 
‘Modelo’ para B/quilla”

CÉSAr BoLívArindustria 
de la costa, 

con el mejor 
desempeño en 

dos años

grupo de 
lima rechaza 
intervención 
en venezuela

Impulsó economía 
en el trimestre, junto 
con el comercio y la 

construcción. 1b

La operación de rescate, 
que valía unos $18 millones, 
terminó costando $2.000 
millones. 7a

Zonas comerciales, 
donde los ciudadanos  
se sienten más seguros

PÁGINA 8C


