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Deportes

El tejo quiere 
jugársela 
de local en 
Barranquilla 3D

Titanes espera 
dar el primer 
golpe en la final 
del baloncesto 2D

EDITORIAL / Esa no es la alternativa 4B

La ‘vice’, Marta Lucía Ramírez, 
y la Agencia de Defensa Jurídica 
del Estado hicieron la solicitud 
a la Supersociedades. Duque se 
sumó a quienes piden un fiscal 
ad hoc para investigar el caso. 7C

El gremio transportador manifestó que ve con 
buenos ojos el trazado alterno. Sin embargo, 
pidió a Mintransporte que intervenga los puntos 
críticos de la carretera Barranquilla-Ciénaga. 4A

El juez de Familia, Miguel Burgos, 
dijo que la medida fue “concertada” 
con los funcionarios de su despacho 
y que la misma busca “protegerlos” 
de abogados que no quieren ir a la 
dependencia ni realizar diligencias 
“formales”, sino por vía celular. 3B

Uribe propone estrategia 
para arropar al Presidente  

Gobierno pide 
que Odebrecht no 
pueda contratar en 
el país por 20 años 

Marta L. Ramírez

Kilómetro 19 de la vía Barranquilla-Ciénaga.

Miguel Burgos

Vista general de la carrera 38.

Inédita prohibición 
del uso de celular en 
juzgado de Sahagún

Transporte de carga en 
vía a Ciénaga debe ser 
garantizado: Colfecar

Huevos, frutas y 
verduras no serían 
gravados con el IVA
Ponentes y Gobierno 
buscan plan B para Ley 
de Financiamiento.

El senador dijo que 
son sus “propósitos 
políticos inmediatos”.

Hay 25 propuestas 
de modificaciones 
de la norma fiscal.

Un total de 28 productos, 
de los 63 que conforman la 
canasta familiar, quedarían 
excluidos del impuesto del 
18%, como quedó acordado 
ayer tras la reunión entre 
los ponentes de la Ley de 
Financiamiento y miem-
bros del Gobierno. 6B

El mandatario asistirá 
a las 9 a.m. al zarpe del 
Buque Gloria en el Gran 
Malecón; a las 11 dará 
apertura al tramo de la 38 
entre 82 y 83A, y a las 12 
inaugurará la sede del Sena 
en Villas de San Pedro. 2A

Un Kfi r de la fl otilla de aviones del Comando Aéreo y de 
Combate No. 3 de Malambo fue el protagonista de los 
ensayos realizados por la Fuerza Aérea Colombiana en la 
tarde de ayer en el Gran Malecón del río Magdalena. La ae-
ronave de guerra expulsó en el aire unas bengalas  mientras 

realizaba unas maniobras coordinadas para lo que será este 
martes el evento por el aniversario 99 de la institución, cuyo 
inicio está previsto para las 4:00 p.m. El presidente Iván 
Duque, altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional estarán en la conmemoración. 8A

Las cinco veces que el equipo rojiblanco ha jugado semifi nales en la Liga, desde 
que se crearon los torneos cortos, siempre ha clasifi cado a la fi nal. En esta fase 
ha derrotado a Medellín, Millonarios, Deportes Tolima y Atlético Nacional. ‘Los 
Tiburones’ esperan que ahora la historia se repita con las Águilas de Rionegro. 
La serie arranca este jueves, en territorio antioqueño. 1D

CÉSAR BOLÍVAR

LUIS RODRÍGUEZ

HANSEL VÁSQUEZ

Duque inaugura hoy la 
reconstrucción de la 38

Bengalas sobre el Magdalena

Junior no ha fallado en semifinales 

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.  

El viernes, el Presidente 
en Foro 85 años de 

EL HERALDO
El evento, Pacto Caribe 2022, se 
celebrará en el hotel El Prado a 
partir de las 8 de la mañana. 2A

El jefe del Centro Democrático propuso en 
Twitter apoyar al mandatario “en la búsque-
da de la mejor solución tributaria”, la unidad 
del CD y armar una coalición interpartidista 
para apoyar las reformas del Gobierno. 6B

Conferencia con Salud 
Hernández sobre 
periodismo y política

La charla, a propósito 
de la Maestría en 
Periodismo de Uninorte 
y El HERALDO, será en 
este diario mañana a 
las 9:30 a.m. 5C

UNA MUJER 
CALCINADA EN 
TRIPLE CHOQUE 
EN CARRETERA 

DEL CESAR 
El camión en el que iba 
la víctima explotó tras 
chocar con un tractor.

PÁGINA 3B
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LUIS RODRÍGUEZ

Familia de Pizano pide no politizar el caso y 
expresa confianza en la Fiscalía. 7C


