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Superservicios presentó a Bancada 
Caribe del Congreso un esquema 
de gobernanza que “garantizaría” la 
inversión por $781 mil millones para 
mejoras del servicio de esa empresa. 5A

El presidente del 
gremio de agentes 
logísticos en 
Atlántico, Carlos 
González, dijo que 
esperan que el 
Gobierno demuestre 
“con números” 
que la propuesta es 
competitiva. 3A

Una junta 
consultiva 
vigilará el uso 
de recursos en 
Electricaribe

Kilómetro 19 vía Ciénaga.

J. Pizano

Fitac pide a Gobierno 
justificar nuevo trazado 
de vía B/quilla-Ciénaga

lEa HOY En El HEraldO

la última navidad 
de nurys Esther, una 

de las víctimas del 
Palacio de Justicia. 8A

“renuncio a ser 
virreina por motivos 

laborales”, dice 
Señorita Bolívar . 3C

El malogrado testigo clave del escándalo 
Odebrecht vivió con su familia en B/quilla 
entre 1999 y 2004. Ocupó altos cargos en 
Inassa y Triple A. Unas fuentes dicen que 
se marchó por los manejos en la empresa; 
otras, que por los cambios de directivos  
tras la entrada de Canal de Isabel II. 2A

Teófilo Gutiérrez intenta controlar el balón ante la marca de jugado-
res de Equidad, en el partido en el que anoche Junior igualó 0-0 con 
ese equipo capitalino y clasificó a las semifinales de la Liga Águila 
II-2018. El Tiburón hizo valer el apretado triunfo (1-0) logrado en 
Barranquilla, en el juego de ida. Los rojiblancos se medirán ahora a 
las Águilas, que ayer dejaron en el camino al Once Caldas. 1D

Esta es una imponente vista panorámica de la carrera 38 que el presidente Iván Duque 
y el alcalde Alejandro Char pondrán en servicio mañana, al concluir los trabajos de 
estabilización de 14 hectáreas de terreno de la ladera, con 1.100 pilotes, y de reconstruc-
ción de la vía. En estas obras de ingeniería, consideradas las más complejas que se ha-
yan ejecutado en los últimos años en Barranquilla, se invirtieron $125 mil millones. 4A

johNNy hoyoS

joSefINA vIllArreAl

háNSel váSquez

Los 6 intensos 
años de Pizano 
en la Triple A

Junior, en semifinales de la Liga

Así quedó la carrera 38

Mecanismos para garantizar la
“correcta” ejecución de los recursos

EL HERALDOFuente: Superintendencia de Servicios Públicos

Junta Consultiva
Órgano independiente de Electricaribe - Supervisión sobre las inversiones.
Tendrá cinco (5) miembros designados así:

Está conformado por:

Secretaría Técnica de la Junta Consultiva
Apoya el funcionamiento de la Junta Consultiva

Comité de cumplimiento
Toma decisiones sobre los procesos de contratación con cuantías altas

Designada por el Fondo Empresarial:
Persona natural o jurídica.

3 miembros designados
por el Gobierno

2 miembros independientes en
representación de los gremios

Gerente de 
serviciojurídicos

G. Administrativo 
y Financiero

Director
Técnico

Gerente de Planificación 
y Control de Gestión

Presidente de 
Electricaribe
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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.  

Cinco 
opciones 
para invertir 
$1 millón 
Esa suma representa 
el 52% de los gastos 
promedio de un hogar 
colombiano. El ahorro, la 
incursión en bolsa y los 
pequeños negocios de libre 
inversión están entre las 
opciones de inversión. 1B

Hallan más cianuro en casa de Pizano. 7C


