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El sueco que 
brilla en el 
Mundial 3D

Cristiano, 
condenado a 
pagar multa 2D

En el juicio contra José Elías Melo, 
expresidente de Corficolombiana, 
los testigos, Luiz Mameri y Luiz Da 
Rocha, dijeron que entregaron USD 
6,5 millones a Gabriel García Morales 
“en varias cuotas” y que crearon un 
departamento para hacer “pagos no 
contabilizados” hacia varios países. 2B

Mientras Duque insiste en pedirle a Cuba que capture a negociadores de la guerrilla, el gobierno 
escandinavo expresó su intención de respetar el protocolo acordado en el inicio de los diálogos de paz, 
mientras que el país austral anunció su respaldo a la “mano firme” del presidente colombiano. 6B

Osnaider Salas, detenido 
en S/larga, es señalado, 
junto a otros 4, de drogar 
y violar a una menor de 
14 años en el barrio 
Los Ángeles. 6A

Capturan 
a supuesto 
violador 
de menor

Junior juega por la Superliga

Protesta realizada ayer en Caracas.

Sillero en espacio público.

Un hombre carga a la niña herida a bala. 

Luis Cabrera y Luis Anaya.

José E. Melo

Fijan en $25 mil el 
precio máximo de sillas 
en desfiles de Carnaval

LEA HOY EN EL HERALDO
Trámites de 

identificación 
suben desde el 1o. 

de febrero. 2A

JEP pide 
competencia de bienes 

no inventariados 
de Farc. 3B

A LA CÁRCEL, 
DOS DE ‘LOS 

CULEBROS’ POR 
ASESINATO EN 
SANTA CRUZ 
Juez los envió a la  

Penitenciaría
 El Bosque. 

“¡Y va a caer, y va a caer!”, gritaban 
ayer manifestantes en Caracas, en 
una de las protestas, disturbios, blo-
queos con quema de basura, saqueos 
de encapuchados y cacerolazos que 
antecedieron a las marchas de hoy. 6C

Oposición y gobierno marchan hoy 
en Venezuela en medio de tensión

Exdirectivos de 
Odebrecht admiten 
pago de coima 
a ex viceministroDistrito y silleros 

acordaron que el valor 
variará dependiendo 
del evento.

Será el primer gran pulso, 
tras violentas protestas que 
dejaron 125 muertos en 2017.

Los precios fueron acordados 
entre las organizaciones de si-
lleros y la Secretría de Control 
Urbano y Espacio Público, en-
tidad que ejercerá controles a 
quienes cobren de más. 2A

En la audiencia de impu-
tación de cargos el fiscal 
explicó que “un testigo los 
vio (a Luis Cabrera y Luis 
Anaya) con un machete 
ensangrentado”. 7A

El hecho ocurrió ayer por la 
tarde en el barrio Villa Blanca, al 
suroriente de Barranquilla � Una 
de las víctimas mortales es una 
niña de cuatro años, cuyo padre 
resultó herido � Dos hombres 
en moto llegaron a una casa y 
dispararon contra las personas que 
se encontraban en la puerta. 6A

Luego de su glorioso y alegre cierre de 2018, subcam-
peón de la Copa Sudamericana y campeón de la Liga 
Águila, Junior vuelve a la acción en busca de más feli-
cidad en la apertura de la temporada 2019: hoy, a partir 

de las 7:45 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto 
Meléndez, se medirá al Deportes Tolima en disputa de 
la Superliga, un trofeo que enfrenta a los vencedores de 
las dos competencias ligueras del año en Colombia. 1D

CAPTURA DE VIDEO

JESÚS RICO

Noruega y Chile dividen 
posturas ante crisis con ElnAtaque de 

sicarios deja 
dos muertos 
y tres heridos

Osnaider Salas

Cuarón hace 
historia en 
los Oscar 
con ‘Roma’ 

La cinta, rodada 
en blanco y negro 
y en español, está 
nominada a Mejor 
película extranjera y a 
Mejor película. 1C

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.  
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