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Deportes

Los samarios 
vibran con  
el Ciclón 

El amuleto de 
la suerte del 
Junior F.C.

Cuerpo técnico y 
jugadores recorrieron las 
principales calles para 
celebrar el ascenso. 2D

En cuatro partidos de 
este semestre, los goles 
de Luis Díaz le han dado 
victorias importantes. 1D

El Museo de Arte Moderno de B/quilla no ha 
logrado su cierre financiero para pasar a la segunda 
fase de obras • Alcaldía y Gobernación dicen que 
sin ese trámite no pueden girar recursos. 4A

Al completar los cien días de mandato, una 
encuesta revela que el presidente pasó de tener 
53,8% al 27,2% de aprobación. El mandatario 
dijo que gobierna pensando en lo que le sirve al 
país, “no en lo que me produzca aplausos”. 2B

Conversación  de Martínez 
con el exauditor Pizano 
mostraría que el primero sabía 
la gravedad de los hallazgos 
en proyecto Ruta del Sol II • 
Este alega que estaba leyendo 
a su interlocutor el concepto  
de un penalista y reta a que se 
publiquen todos los audios. 8C

Nuevos audios del fiscal general 
atizan polémica por Odebrecht

Amplían plazo para buscar 
nuevo operador. 2A

Aspecto de un panel.

Vista panorámica del Museo de Arte Moderno.

N. Martínez

“Mire todos los delitos que se han cometido 
(...) Soborno, lavado de activos, falsedad en 
documento privado, administración desleal, 
abusos de confianza, estafa, hurto agravado, 
peculado por apropiación”.

El Mamb cumple  
11 meses paralizado

lEA HOY
Uniatlántico posterga 
ceremonia de grados 

por el paro . 10A

por trabajos 
suspenden 
energía en 
el norte de 

barranquilla

en la guajira 
esperan 

notificación 
contra el 

gobernador  

Este fin de semana conti-
núan los mantenimientos 
en la zona franca Celsia, que 
también afectará el fluido 
eléctrico en algunos secto-
res de Puerto Colombia. 10A

En Riohacha, vecinos del 
gobernador guajiro Wil-
mer González aseguran 
que no lo han visto ni a él  
ni a nadie de su familia. 10C

Cortes serán durante 
sábado y domingo, a 

partir de las 3:00 a.m.

Autoridades dicen 
que se han enterado 
del caso de Wilmer 

González por la prensa.

“Tomar decisiones 
responsables tiene un 
costo”: Duque sobre 
desplome en encuestas 

Microfranquicias, un modelo 
de éxito en B/quilla: Propaís
En esta ciudad se 
desarrollan 8 de las 
60 microfranquicias 
que apoya esa  
agencia en el país.

En el cierre de la Semana 
Global del Emprendimiento 
se presentaron ayer los ca-
sos exitosos de microfran-
quicias que se desarrollan en 
Barranquilla con el apoyo de 
Propaís y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo. 1B

Ayer comenzaron las finales nacionales de los Juegos 
Intercolegiados Supérate, que albergan en la ciudad 
a más de 6 mil estudiantes deportistas de diferentes 
lugares del país. Atlántico compite en las justas con 
271 representantes, entre las categorías prejuvenil y 
juvenil, en 36 disciplinas. En atletismo, el corredor 

barranquillero Edier Cabarcas, de 14 años, consiguió 
la primera medalla de oro para la delegación en la 
prueba de los 80 metros planos. Cabarcas, con un re-
gistro de 9.48 segundos superó a sus rivales para llegar 
al podio. En la imagen, una de las competencias de at-
letismo que se realizaron en el estadio Rafael Cotes. 3D

El Chevrolet Camaro ZL1 que aparece en la imagen es solo 
uno de los automóviles que con el potente ruido de sus mo-
tores y las velocidades que alcanzan en pocos segundos des-
piertan el interés de los visitantes de la feria Autofest 2018, 
que se realiza este fin de semana en el Puerta de Oro. 1C
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Barranquilla inaugura los Intercolegiados 

Autos que ‘rugen’
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.  

Javier Lastra

Ángela Patricia Rojas

Superservicios 
justifica la decisión 
en que “comienza 
una nueva etapa” al 
cumplirse dos años 
de la intervención  
• Designa en su 
lugar a Ángela 
Patricia Rojas, 
abogada con 
experiencia en 
servicios públicos. 2A 

Relevan a 
interventor 
Lastra de 
Electricaribe 
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Además. • Descartan cianuro en restos del testigo 
Jorge Enrique Pizano •  Odebrecht cuestiona al Grupo 
Aval por negar que conociera los hechos de corrupción.


