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Deportes

El Unión tiene 
soñando a  
sus hinchas 2D

Luis Díaz  
ve favorito  
al Junior 3D

EDITORIAL / Romper el círculo vicioso  4B

CTI captura a exalcalde de 
Valledupar Fredys Socarrás. 3B

Eric Flesch

Lucas Ariza

Wilmer González

Alejandro Pizano

Ramón Navarro

El ministerio público impone 
al ex gerente de Triple A 
Ramón Navarro la multa más 
alta en una contratación del 
Estado, por la asistencia técnica 
que se pagó a Inassa • Su 
sucesora, Julia Serrano, recibió 
seis años de inhabilidad y multa 
de $2 mil millones • El actual 
gerente encargado, Ramón 
Hémer, fue absuelto.  2A

Procuraduría 
inhabilita a Navarro 
y lo sanciona con  
$33 mil millones  

LEA HOY En EL HERALDO
Estudiantes de 

Uniatlántico 
rechazan consulta 

virtual. 4AEnEl, único 
proponEntE En 
ElEctricaribE, 

Es cuEstionado 
por “Expolio”

hoy comiEnza 
la sEmana 
global dEl 

EmprEndimiEnto

promigas 
invErtirá 

$2 billonEs, 
dicE su nuEvo 

prEsidEntE 

Empresarios exitosos y di-
versas organizaciones ana-
lizan desde hoy los retos de 
hacer empresa en la ciudad 
y la Costa Caribe. 1B

Se busca fortalecer la 
cultura emprendedora 

en Barranquilla.

En su primera 
comparecencia pública 

tras asumir el cargo, 
Flesch subrayó que la 

empresa se centrará en 
el negocio del gas. 1B

Lucas Ariza, director (e) de 
Cormagdalena, dice que 
dragado de canal de acceso 
está garantizado para 
diciembre y enero. 5A

El 12% de los  
b/quilleros 
tiene diabetes 
tipo II

Hijo de testigo clave en caso 
Odebrecht murió envenenado
Fiscalía investigará por 
qué había cianuro en la 
casa de los Pizano. 

Sindicato español 
acusa a la compañía 
italiana de afectar a 
la empresa Endesa, 
donde tiene el 70%. 

El suceso siembra  
más dudas en torno  
al caso de corrupción .

La Fiscalía confirmó la muerte 
de Alejandro Pizano por inges-
ta de cianuro. El joven había 
llegado para el funeral de su 
padre, Jorge Enrique Pizano, 
muerto hacía cinco días, quien 
había entregado pruebas de 
que el fiscal Néstor Martínez 
conocía de los sobornos. Este 
defendió su actuación. 8C

La Corte Suprema ordenó 
la captura de Wilmer 
González por fraude 
en las elecciones que lo 
llevaron al poder en 2016. 
Por los mismos hechos 
estuvo detenido 19 meses, 
pero retornó al cargo en 
septiembre tras salir libre. 6B

En medio del trancón y manejando a una velocidad de 
10 kilómetros por hora, los conductores de buses de 
servicio público urbano e intermunicipal, camiones y 
automóviles que transitan diariamente por la Avenida 
Circunvalar, a la altura de la Escuela de Policía Antonio 

Nariño, deben sortear los cráteres que llevan meses sin 
solución y en muchas ocasiones han generado acciden-
tes. Pese a que algunos tramos han sido reparcheados, 
los usuarios de la vía manifiestan que con la lluvia los 
huecos se hacen cada vez más grandes.

Titanes cayó anoche en un apretado duelo ante Fastbreak de Cali, por 84-78, en el 
coliseo Elías Chegwin, y no pudo certificar la clasificación a las finales de la Liga 
Profesional de Baloncesto. El quinteto barranquillero volverá a tener esta noche (8 
p.m.) una nueva oportunidad para lograr el objetivo, en el cuarto juego de la serie. 
En la imagen, Michael Sneed, de Titanes, intenta superar la marca de un rival. 1D

jeSúS rICo

Condenan 
a 10 años al 
gobernador 
de La Guajira

Caos vehicular y huecos en la Circunvalar

Titanes cayó y aplaza la clasificación

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.  

Hoy se celebra el Día 
de prevención contra 
esta enfermedad que 
afecta a 1,5 millones 
de colombianos. 4C

hANSel váSquez

“Carga por 
el río ha 
subido 8%”
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