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DUQUE EN EL PROYECTO. El presidente Iván 
Duque visitó ayer Hidroituango, donde el alcalde de Me-
dellín  y voceros de EPM le informaron que hay una recu-
peración “importante” del río Cauca y del medio ambiente. 

COMISIÓN DE DDHH DEL SENADO SE REUNIÓ EN B/QUILLA

Policía explicó que con autorización de alias 
Hippie, ‘Cheo’ –capturado el domingo– ordenó el 
atentado y que en este participaron tres hombres 
que fueron masacrados cuatro días después. 7A 

Representantes de la academia coinciden en que la 
Región Caribe debió tener una mayor representación 
en ese grupo. Vicepresidencia dice que los 43 
convocados fueron escogido solo por su conocimiento 
y no por un criterio de “cuota” regional. 3A

Sicarios de Bellarena 
murieron en masacre de 
Universal, dice Policía

Artículo del PND 
propone eliminar 
subsidio de energía 
en el estrato tres

Un pescador muestra uno de los peces que sacó del lago.

Aspecto de la sesión.

Alias Cheo

Tomás 
Maldonado

Brenda 
Pájaro

Crece polémica 
por baja presencia 
de la Costa en la 
Misión de Sabios

Muertes por desnutrición 
infantil subieron 36% en 2018

ALCALDE 
CHAR, CON 

LA MÁS ALTA 
APROBACIÓN 

ROBAN EN CASA 
DEL MÉDICO 
EPARQUIO 
GONZÁLEZ

Según Datexco, el 98% 
de los barranquilleros 

aprueba su gestión. 

Una pareja fue 
capturada. 8A

Estudio alerta sobre 
contaminación en 
el Lago del Cisne

Investigan a directivos 
de Hidroituango por 
emergencia en río Cauca 

Muestra que el cuerpo 
de agua no cumple con 
normas ambientales. 

El Ministerio Público 
verificará si hubo 
improvisación 
en el proyecto.

El lago está en buenas 
condiciones: asegura 
empresa que hace 
mantenimiento.

Asocodis advierte 
que, de ser aprobada 
esta iniciativa, la 
tarifa de energía 
subiría hasta un 18%. 
En la Costa se verían 
afectados 250 mil 
usuarios.

En el año 2017 se 
registraron 252 
casos, mientras 
que en 2018 
aumentaron a 346. 

Los congresistas debatieron 
propuestas sobre la protec-
ción integral de los derechos 
de los niños en el recinto del 
Concejo. La directora del Icbf 
dijo que las cifras sobre morta-
lidad infantil por desnutrición 
son “preocupantes”. 4A

Según un estudio ordena-
do por la CRA, el Lago del 
Cisne no debería ser uti-
lizado para fines agríco-
las y pecuarios, porque en 
sus aguas “hay presencia 
de metales pesados, re-
siduos sólidos y materia 
orgánica”. 2A

La Procuradoría Gene-
ral  de la Nación inició la 
investigación a la junta 
directiva de la EPM y a la 
Anla, por el daño causado 
al río Cauca. 8C

El gremio de empresas dis-
tribuidoras de energía pi-
dió al Gobierno revisar la 
medida para reducir el im-
pacto a usuarios y dijo que 
no está claro si también se 
reducen los subsidios pa-
ra estratos 1 y 2. Se calcula 
que al año se destinan más 
de $300 mil millones para 
subsidios al estrato 3. 1B

Comandante de Policía, 
director de Fiscalías y jefe 
de Oficina de Seguridad 
Distrital revelaron que 
Tomás Maldonado Cera 
fue la última persona con la 
que estuvo el ama de casa 
asesinada en julio de 2018.

Tras señalar que la víctima 
fue accedida carnalmente, 
el fiscal explicó que la 
minuciosa inspección de 
las cámaras de seguridad 
fue clave para dar con el 
supuesto agresor, quien fue 
capturado en Bellarena. 8A

En la calle 87 con carrera 9G, en el barrio Las Malvinas, un 
hombre transporta a dos niños y una mujer en una moto, 
poniendo en evidente riesgo la vida de todos. La escena, 
común en muchos sectores del sur de la ciudad, sobre todo 

en las horas pico, reúne tres infracciones en una: primero, 
por el evidente sobrecupo del vehículo; segundo, viola el 
Código de Tránsito que prohíbe que menores de 12 años va-
yan como parrilleros, y tercero, porque ninguno lleva casco.

JOHNNY OLIVARES

MERY GRANADOS

PRESIDENCIA

Policía captura al presunto 
homicida de Brenda Pájaro

Tres infracciones en una
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APOYA: 

VIGILA:

Procurador 
advierte al 
canciller que 
se abstenga 
de participar 
en política

Carrillo Trujillo

Trujillo dijo el fin 
de semana que 
será candidato 
presidencial en 
2022. Ministerio 
Público ordena 
vigilancia especial 
sobre el caso. 6B


