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Largas filas se vieron en los centros de votación 
de todo el país. Aunque el presidente no figuró 
en las papeletas, quienes votaron lo hicieron a 
favor o en contra del polémico mandatario. 7C

Director del Área fue 
citado al recinto para 
que dé explicaciones 
sobre el “caos” en el 
transporte y el alcance 
del metro ligero. 4A

Votantes se volcaron 
en las urnas para juzgar 
la gestión de Trump

Hallan cuerpo sin vida de la niña 
arrastrada por arroyo en Soledad

Un elector vota en Florida.

Sesión del Concejo.

Marlon Sandoval, de pantalón corto, observa el cuerpo de su hija Salomé, a orillas del caño El Platanal.
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La confirmación la 
dio la actual reina 

nacional de la belleza, 
Laura González,  
en Cartagena. 4C

Plenaria de la Cámara 
alta negó la iniciativa 

del Gobierno.

Congreso busca alternativas  
para la Ley de Financiamiento

Caen ‘Los Rapiñas’, la 
banda que tenía tres 
policías en sus filas

AMB debe acelerar 
la integración del 
transporte: Concejales

Creg rechaza usar el cargo 
por confiabilidad para crisis 
de la empresa eléctrica 2A

Tras la remoción de 
las aguas del caño, el 
cuerpo de la menor 
quedó al descubierto. 

Más de 60 personas 
siguen buscando a 
Madeleyn Ramos, 
mamá de la niña.

Pensionados que 
ganen $4,5 millones o 
más pagarían renta.

Plenaria de Cámara 
aprobó el ingreso de 
Colombia a la Ocde.

La propuesta de crear la 
Comisión Interinstitucio-
nal de la Rama Judicial ha-
cía parte del paquete de la 
Reforma Judicial. 6B

El senador Álvaro Uribe 
afirmó que tras una reu-
nión con la bancada del 
Centro Democrático, el 
ministro de Hacienda se 
comprometió a “buscar 
opciones que eviten el IVA 
a los bienes básicos de la ca-
nasta familiar”. 1B 

Desde Chile, Enel Américas respondió 
a EL HERALDO que esa multinacional 
realiza “un análisis más profundo” del 
estado actual de la empresa eléctrica, 
pero que no ha tomado la decisión de si 
ofertar o no • El Agente Especial deberá 
informar hoy al oferente si existen 
reparos a la información presentada. 2A

Tras haber clasificado en la Liga Profesional, Junior arribó ayer a Barranquilla con el 
ánimo por las nubes y enfocado en el choque de mañana ante Santa Fe, en el juego de ida 
de la semifinal de la Copa Sudamericana. Los rojiblancos analizan al rival y reconocen sus 
principales fortalezas: el juego aéreo y la pelota quieta. El equipo viaja mañana a Bogotá. 1D
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 JESÚS rICo

MEry GrANAdoS

Enel: Pedimos 
información de 
Electricaribe, 
pero sin hacer 
oferta formal

Junior ya piensa en Santa Fe

A las tres de la tarde de ayer, 
personal de la Armada Na-
cional y bomberos de Sole-
dad encontraron en el ca-
ño El Platanal el cuerpo de 
Salomé Ramos García, de 

5 años, luego de que fuera 
arrastrada junto a su madre 
por el arroyo El Salao. La 
mujer continúa desapare-
cida y hoy se reanudan las 
labores de búsqueda. 3A

eleCCiones legislAtivAs en eeuu

Policías custodian a detenidos

La Fiscalía 
y la Policía 
Metropolitana 
informaron 
ayer sobre la 
desarticulación 
de esta banda 
integrada por 
13 personas y 
dedicada al hurto 
de entidades 
financieras y 
comerciales. 8A

Uribe en el Senado.


