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EL MOMENTO DE LA DETENCIÓN. Imagen 
de la captura de Tomás Maldonado, el lunes pasado, en su 
casa en el barrio Bellarena. El presunto asesino de Brenda 
Pájaro se mostró sonriente durante la detención e inspec-
ción que llevaron a cabo agentes de la Policía.

La polémica sanción se 
produjo en Bogotá con 
base en Código de Policía, 
por “promover la invasión 
de espacio público”. 6B

Vicepresidenta dijo que el grupo llega a 47, tras 
la polémica por su conformación inicial. 3A

La Alcaldía emitió la alerta amarilla en toda 
la ciudad y la naranja en el suroccidente, 
donde las personas deberán usar tapaboca, 
ante el aumento del material particulado 
producido por incendios y quemas. 1B

Los dirigentes realizaron una 
‘cumbre digital’ por Instagram, 
que los conectó de Nueva 
York, donde se encuentra el 
colombiano, a Caracas.

Al proyecto, que incluye obras de infraestructura 
y operación por $2,8 billones, aún le falta el cierre 
financiero, que deberá estar listo antes de finalizar 
este año. 3A

Canal del Dique tendrá 
esclusas en tres años, 
dice Vicepresidenta

Contaminación causa 
16 mil muertes al año 1B    

Duque y Guaidó en el ‘en vivo’

Lo multan 
con $800 mil 
por comprar 
empanada 
en la calle 

Añaden cuatro miembros 
a la Misión  de Sabios 

Decretan emergencia 
ambiental en Bogotá 
por mala calidad del aire

LEA HOY EN EL HERALDO
Danzas especiales 

y de relación 
hicieron la fiesta en 
la Plaza de la Paz. 1C

Roban en la Iglesia 
de San Rafael, por 

segunda vez en una 
semana. 12C

Opiniones 
divididas por 

recomendaciones 
sobre fracking. 8C

Duque y Guaidó acuerdan 
concierto en la frontera por 
la “libertad de Venezuela”

Durante 6 minutos, hablaron de 
la necesidad de que la democracia 
retorne a Venezuela y de cómo ha-
cer para que la ayuda represada en 
frontera entre a ese país. 9C

Fiscalía y Gaula dicen que están 
reuniendo documentación para 
reactivar casos que vincularían a 
Tomás Maldonado con crímenes 
que, por razones aún sin explicar, 
permanecían ‘dormidos’. 11C

Con el volante chileno Matías Fernández en la banca, a la espera de su de-
but, Junior se enfrentará a Águilas Rionegro, hoy a partir de las 7:45 p.m., 
en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en partido de la quinta 
jornada de la Liga Águila. El experimentado creativo hace parte de los 18 
convocados para este compromiso. Los Tiburones suman tres victorias en 
tres partidos disputados hasta ahora. 1D

Palos, rocas, troncos, plásticos y toda clase de desechos se amontonan en las 
playas de Punta Roca, sector del corregimiento de Salgar que, a juicio de la 
secretaria de Turismo de Puerto Colombia, se ha convertido en “el basurero” 
del río Magdalena. La basura que arrastra el Magdalena y que fi nalmente 
expulsa a la playa y la tala indiscriminada en las cuencas de los afl uentes del 
Río son las principales causas de esta situación. 9A
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Reabrirán 
procesos que 
implican al 
‘Satánico’ 

Un toque chileno para la banda

Palizada en Punta Roca

Nuevo modelo 
para fomentar 
la lectura y 
escritura en 
las escuelas

Deportes

El método, que se viene 
aplicando en seis colegios 
del Distrito, se extenderá 
a otras 105 instituciones 
de la ciudad, con el apoyo 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo. 2A

Niños prueban el modelo.

Casa Char 
y V. Lleras: 
risotto, 
raviolis... 
y política

CRÓNICA

Germán Vargas con Ar-
turo Char en el encuentro.

La vicepresidenta en su visita a las obras en el sur.

En una cena celebrada 
anteanoche en la casa del 
senador Arturo Char, se 
produjo el reencuentro 
político del excandidato 
presidencial y la fuerza 
que orienta el exsenador 
Fuad Char Abdala. 8C
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