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“Hay jugadores 
que no han 
entendido que 
están en Junior” 1D

Lorena Murcia,  
presidenta de la 
Corporación Rosa Blanca, 
dijo que las mujeres 
víctimas acudirán a la  
JEP, a la Fiscalía e  
incluso a la CPI. 3B

ponentes aprueban plan en el pnd para salvar a electricaribe

Asamblea Departamental le 
pide cuentas a Indeportes 3D

Asamblea docente.

Minminas en el congreso de la Andi. Aurelio Iragorri

Lorena Murcia

Lea HOY en eL HeraLdO
“Brasil y eeUU 

nunca han estado 
más cerca”, dice 

Trump. 7C

Historia de 41 
estudiantes 
errantes en 
Córdoba. 2B

EstE año van 
496 casos dE 

dEnguE En 
atlántico

HombrE 
asEsinado En 

supErmErcado 
dE bogotá Era 

b/quillEro 

primEr día dE 
paro: niños, a 
los parquEs, 

y maEstros En 
asamblEa

diEz EmprEsas 
alEmanas 

buscan socio 
En colombia

Los casos más graves de den-
gue se han registrado en Ba-
ranoa, Soledad, Ponedera y 
Malambo. Este año han ocu-
rrido 175 casos más que en el 
mismo periodo de 2018. 4A

Un supuesto amigo con 
el que se había citado en 
Carulla, donde fue ase-
sinado, es clave para es-
clarecer el homicidio del 
hombre de 52 años. 8A

La Secretaría de Salud 
Departamental dice que 
incremento es del 54%.

Ezequiel Rodríguez 
había pagado condena 

de 6 años en EEUU.

Los docentes realizan 
hoy un plantón, desde 

las 9 a.m. en la calle 30, a 
la altura del Caldas. 4A

Energías renovables, 
infraestructura y 

comercio, las áreas  
de interés. 1B

“Víctimas de Farc están 
dispuestas a denunciar”

“Lo medular de la 
guerra ya terminó”: 
comisionada de la 
Verdad en la Costa

La U enreda 
las cuentas del 
Gobierno para 
las objeciones

aurelio Iragorri, 
presidente del 
Partido de la U, dijo 
que esa colectividad 
se inclina 
mayoritariamente, 
a no acoger 
las objeciones 
presidenciales 
a la JEP • Con 
esto le fallarían 
los cálculos del 
Gobierno. 6B

Dávinson Sánchez, James Rodríguez, Falcao García y 
Luis Fernando Muriel lucieron ayer en Yokohama, Ja-
pón, el nuevo uniforme de la Selección Colombia, que 
será estrenado en los partidos amistosos ante el combi-
nado nipón (viernes, 5:20 a.m.), y ante Corea del Sur. 2D

el Plan Nacional de 
Desarrollo, radicado 
ayer en el Congreso de 
la República, también 
incluirá un bloqueo para 
que la Creg no pueda 
incrementar las tarifas del 
Caribe vía resolución.

Minminas aseguró que 
medidas incluidas en el 
PND ayudan a la “solución 
definitiva” de la crisis de la 
empresa. Presidente de la 
Andi dijo que el país va a 
terminar pagando el doble 
por Electricaribe. 2A

El hundimiento de los adoquines en las carreras 43, 
44, 45B y 45C, las alcantarillas destapadas y llenas de 
basuras, así como las aguas servidas afean el entorno 
del Paseo Bolívar. Así lo aseguran personas que a diario 
transitan por el lugar, quienes atribuyen el deterioro de 

las losas no solo a la falta de mantenimiento y a la acción 
de los vándalos, sino también a los efectos de la natu-
raleza, pues muchos árboles han crecido tanto que sus 
raíces no tienen para donde expandirse, como este de 
la  calle 34 con 45B que levantó por completo el piso. 5A

joSefINA vIllArreAl

CorteSíA fCf

Sobretasa en tarifa de energía, 
de $500 a $1.200 en estrato alto 

Adoquines deteriorados en Paseo Bolívar

La nueva ‘pinta’ de la Selección

Deportes

“Él tenía 
plata para 
pasajes, 
no sé por 
qué estaba 
muleando”

Dawin Mendoza

Mamá de Dawin 
Mendoza recuerda a 
su hijo, el barrista que 
murió el domingo en 
la Troncal del Caribe 
tras ver jugar al Junior 
en Santa Marta. 7A

WIlfred ArIAS

PÁGINA 6B


