
7
7

0
9

9
9

5
0

0
2

2
5

1

Barranquilla, Colombia   |   Martes 19 de marzo de 2019   |   Año 86. Nº 28.191   |   28 páginas, 4 secciones   |   $1.500   |   ISSN 0122-6142   |   www.elheraldo.co

Julio Teherán, 
de nuevo en el 
‘Opening Day’

Un balance de 
Junior a mitad 
de temporada

El pitcher cartagenero 
abrirá para los Bravos 
de Atlanta por sexta 
ocasión seguida. 3D

Acumula 17 goles, la 
mayoría se dieron con 
su toque-toque. No ha 
marcado de cabeza. 1D

Aunque Wílmer González Brito fue condenado 
en noviembre por la Corte Suprema, por delitos 
electorales, las autoridades de La Guajira 
admiten que no hay un plan para capturarlo. 2B

Policía dice que tiene 
“pendiente” captura 
de gobernador guajiro

El gobernador Verano en su visita a las obras del parque.

leA HOY en el HerAldO
Caño las 

Compañías, 
bloqueado por 

sedimentación. 5A

Vicepresidenta 
ramírez defiende 

las objeciones
a la JeP. 6B PÁGINA 6B

SeSión de la 
comiSión de 
paz termina 

de nuevo
a gritoS

Representante Robledo 
y líder de víctimas de 
Farc se enfrentaron.

Fiscalía vinculó a los tres al 
programa de Protección de 
Testigos, pues allegados al exalcalde 
de Puerto Colombia buscaron  
acercárseles de forma “indebida”.

Según la fuente, estas personas 
intentaron que el testigo y los 
niños cambiaran su versión. El 
exmandatario fue recluido en la 
cárcel de Sabanalarga. 7A

Vestidos con el singular traje que caracteriza a ‘Iron Man’, 
célebre superhéroe creado por Marvel Studios en 2005, 
los hermanos Robinson y Roberson Colina Meza sorpren-
den a diario en las calles de la ciudad, como sucedió en la 
carrera 44 con calle 59, donde conductores y transeúntes 

hicieron un pare para disfrutar la caracterización. Este 
par de hermanos venezolanos que llegaron hace poco 
más de un año al país y se radicaron en Barranquilla hace 
7 meses, cuentan que el disfraz y las luces que llevan les ha 
permitido salir a flote en el difícil mundo del arte callejero.

Con la presencia del embajador de Alemania en Colom-
bia, Peter Ptassek, y la entrega de llaves de la Universi-
dad del Norte de manos del rector, Adolfo Meisel, se dio 
apertura a la XXII edición de la Cátedra Europa cuyo 
invitado de honor es el país teutón. Dentro de las activi-
dades de hoy está la apertura de una exposición y charlas 
sobre la historia de la aerolínea Scadta. 1C y 5C

El arquero de la Selección Colombia, David Ospina, salió del hospital y dijo que se 
encuentra “bien” en su casa, junto a sus hijos y su esposa, luego de desplomarse 
el domingo minutos después de recibir un golpe en la cabeza al chocar contra un 
jugador del Udinese en la victoria del Nápoles. “Quiero agradecer de corazón a 
todas las personas que han estado pendientes de mi estado de salud. Me encuentro 
bien, en familia y en reposo y pronto con la ayuda de Dios y sus oraciones estaré de 
vuelta y más fuerte que nunca”, escribió el guardameta en Twitter. 2D
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Caso Altahona: protección 
para dos menores y testigo

‘Iron Man’ en Barranquilla 
Alemania en Barranquilla

David Ospina ya está bien y en casa

Tenderos reportan 
pérdidas de hasta 
$500 mil al día  
por apagones 
Carnes, lácteos y 
verduras, las mayores 
pérdidas: Undeco.

Undeco y Fenalco dicen que 
las pérdidas son causadas por 
productos que comercializan 
los tenderos y que se dañan 
por falta de refrigeración. 3A

Construyen en Piojó  
el parque temático 
más grande de la Costa
la obra avanza en un 
70% y se planea que 
comience a operar a 
finales de 2019.

Se encuentra en 
Piojó, Atlántico, y  
su acceso será por  
la Vía al Mar.

El parque temático Cari-
be Aventura tendrá una 
capacidad para recibir a 
unos 8 mil visitantes dia-
riamente y estará com-
puesto por siete atraccio-
nes en su primera etapa. 
El gobierno departamen-
tal espera que su entrada 
en operación dinamice el 
turismo en el Atlántico. 1B

Lucy Paternina

Deportes “Lucy 
vendió 
flores por 
12 años, al 
igual que 
mi mamá”

Hermano de la mujer 
de 50 años asesinada 
de cuatro balazos en el 
barrio Manuela Beltrán 
dice que con ese negocio 
ella sacó adelante a sus 
dos hijos. 8A


