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EL MÁS ANTIGUO. ‘Ahumada’, como 
se le conoce, es el detenido más antiguo en 
la URI. Fue capturado en 2017 por el delito de 
homicidio y no ha sido trasladado a ninguna 
cárcel por no tener documentos de identidad.

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

DeportivoLunes

Caimanes 
vencen 4-2 
a Toros de 
Sincelejo

Junior 
busca el 
tiquete a 
cuartos

Deporte Deporte

PÁGINA 3D PÁGINA 1D

Una de las esquinas de La Concepción.

Garzas en el humedal.

Como una finca se inició este barrio, en la 
localidad Norte Centro Histórico, el cual 

según sus habitantes “lo tiene todo”. 5A

En La Concepción 
también hay espacio 

para el boxeo

LEA HOY

En Nueva York 
comienza el 

juicio a ‘El Chapo’ 
Guzmán. 7A

Así era La Guajira 
hace millones 
de años, según 

exploraciones. 4C

El Caujaral, refugio para más 
de 120 especies de animales
Con taller, capacitan 
sobre avistamiento 
de aves.

Biólogo dice que hay 
buenas condiciones 
ambientales.

Lejos del ruido de la ciu-
dad, este espacio natural 
conserva lo que sería para 
avistadores de aves y or-
nitólogos, un paraíso. En 
el lugar hay buenas con-
diciones para el hábitat y 
diversidad de especies. 4A

Representantes del sector 
transportador y expertos en movilidad 
sostienen que un sistema unificado 
con Transmetro garantizaría una 
mayor cobertura del servicio.

Aseguran que el crecimiento de 
Barranquilla y su área metropolitana  
“no ha sido tomado en cuenta”  
por los gobiernos locales para la 
creación de nuevas rutas. 2A 

ásTE DAMOS

*Aplican términos y condiciones

GRAN ACUMULADO Conserva la primera página para participarConserva la primera página para participar$6.000.000 Aquí está ubicado tu código ganador   

APOYA: 

¡NO TE DESPEGUES DE EL HERALDO, REÚNE CUPONES TODOS LOS DÍAS!

Sus datos personales serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos de EL HERALDO, la cual 
puede ser consultada en https://www.elheraldo.co/manual-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales.  

Acuerdan traslados de detenidos 
para mitigar hacinamiento en URI 
En las 5 carceletas de 
la Unidad solo caben 
60 detenidos, pero 
actualmente hay 120.  

Las autoridades decidieron llevar hoy 
20 detenidos a la Distrital del Bosque; 
7 al Buen Pastor y 30 a la Cárcel Mode-
lo o a la Penitenciaría El Bosque para 
descongestionar la estancia judicial. 8A

Detenidos protestan en una de las cinco carceletas de la Unidad de Reacción Inmediata.

NÉSTOR DE ÁVILA

FOTOS: JASSIR BELEÑO

El Unión Magdalena venció ayer 2-0 al Valledupar FC, en el estadio Armando Maestre 
Pavajeau de la capital del Cesar, por la cuarta fecha del Grupo B de los cuadrangulares 
finales de la ‘B’. Ricardo ‘El Caballo’ Márquez y Fabián Castillo anotaron los tantos del 
Ciclón. Con este triunfo, el equipo samario quedó a una victoria para clasificar a la final 
de la ‘B’ y, posiblemente, también para ascender, luego de 13 años en la segunda división. 
Para ello necesita que Cúcuta, líder del Grupo A, también sea finalista. 2D

Unión, muy cerca del ascenso

JESÚS RICO

JEP: ECOS DE 
UN ACUERDO 
QUE DIVIDE 
OPINIONES

Sectores de la oposición 
dicen que el encuentro 

liderado por Uribe y 
Petro la semana pasada 

les dejó dudas. Gobierno 
y líderes de centro 

opinan en cambio que 
se trató de un “esfuerzo 

positivo”. 4B

Manifiestan que es nece-
sario conocer si el propo-
nente tiene interés real de 
invertir. Gobernadores di-
cen que es el Estado quien 
debe asumir el manejo. 3A

“Gobierno debe 
pensar en un Plan B 
para Electricaribe”
Gobernadores, 
congresistas y 
experto dicen que es 
“preocupante” que 
solo haya un oferente.

Se necesitan 
más rutas e 
integración,
dice gremio


