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A N A L I Z A N D O 
LAS PRUEBAS. To-
más Maldonado (en el 
círculo) sigue la conver-
sación entre los investi-
gadores del asesinato de 
Brenda Pájaro y los abo-
gados de la defensa y la 
acusación, ayer, durante 
la audiencia.

Deportes

“Disfruten un poquito 
más lo que Junior está 
haciendo”: Luis F. Suárez  1D

La Fiscalía tiene en su poder 
información que vincularía al 
conductor con las muertes de 
dos mujeres y cuatro hombres 
entre 2002 y 2004 en B/quilla. 
El procesado no aceptó cargos 
por la muerte de Pájaro. 8A

Alcalde de Puerto dice no 
tener agentes para  regular el 
tráfico y achaca la culpa a Área 
Metropolitana. 4A

El padre, Pedro Antonio Buelvas, compró el purgante prohibido por el 
Invima a un vendedor en la calle 17. 7A    EDITORIAL / Piratas de la salud 4B

Los mandatarios 
dicen que la medida 
se incluyó en el Plan 
Nacional de Desarrollo 
sin analizar el impacto 
para los usuarios, pero 
la ministra de Minas 
y Energía afirma que 
permitirá ampliar la 
cobertura del servicio 
eléctrico a más de 500 
mil hogares. 1B

Director del ente afirma 
que la calidad del agua ha 
mejorado en las últimas 
mediciones y es adecuada 
“para la conservación de 
fauna y flora” � Sostiene 
que la planta purificadora es 
insuficiente para limpiar el 
arroyo León, que alimenta el 
lago � CRA y Minagricultura 
discrepan sobre condiciones 
para pesca. 3A

Lago del Cisne: CRA 
pide optimizar planta 
de tratamiento de 
Triple A en El Pueblo

Trancones de hasta 
una hora en Corredor 
Universitario 

Km 19 de la vía Barranquilla-Ciénaga.

Pescador en el Cisne

La ministra de Minas, María F. Suárez, tras firmar el Pacto por la 
Transformación Eléctrica de la Región con los gobernadores costeños.

Trancón a la altura de Villa Campestre. 

Un menor fallece y su hermana está 
en UCI tras ingerir Quenopodio

Gobernadores rechazan desmonte 
de subsidio de energía para estrato 3

Los otros 6 homicidios que 
enredan a Tomás Maldonado

LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 
LE PONE LUPA A 
REDES SOCIALES

‘EL CHAPO’ 
GUZMÁN FUE 
ENCONTRADO 
CULPABLE DE 
10 CARGOS 

Los casos de una mujer til-
dada de “estafadora” en Fa-
cebook y de dos hombres 
señalados de “ladrón” y “ma-
fioso” serán analizados en 
una audiencia en la Corte. 3B

Google y Facebook, 
invitados a audiencia 
sobre los límites de la  
libertad de expresión.

El capo mexicano se 
enfrenta a cadena 

perpetua.

Gremios instan a 
mantener presión 
por vía a Ciénaga 

El opositor  Juan Guaidó, reconocido por unos 
50 países como presidente encargado de Venezue-
la, anunció que el 23 de febrero ingresará la ayuda 
humanitaria enviada por Estados Unidos a su país, 
pese al rechazo del mandatario Nicolás Maduro que 

la considera la puerta a una intervención militar.
Ante una multitud de opositores que exigió a las Fuer-
zas Armadas dejar entrar la asistencia, Guaidó fi jó esta 
fecha, porque ese día cumplirá un mes de haberse auto-
juramentado como mandatario encargado. 7C
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“El 23 de febrero ingresará la ayuda ”: Guaidó
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Avanzan obras en sede de la FCF
La construcción del centro de entrenamiento de la Selec-
ción Colombia de fútbol en Barranquilla ya va tomando 
forma. La obra, que se levanta en Alameda del Río (en la 
Circunvalar entre carrera 38 y 46), avanza en un 40%. 2D

“Que  lo perdone Dios, o que lo perdone otro, pero yo no”  8A

CORTESÍA

Agremiaciones como Col-
fecar, Fitac y la CCI creen 
que la decisión de la Go-
bernación del Magdalena 
de dejar de impulsar esta 
doble calzada –que a su 
juicio está en el “limbo”– 
haría que el Gobierno de-
sista de buscar una solu-
ción para la vía. 2A

Colfecar asegura 
que se debe tomar 
una decisión 
definitiva antes 
de que se termine 
la construcción 
del nuevo Puente 
Pumarejo.
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