
7
7

0
9

9
9

5
0

0
2

2
5

1

Barranquilla, Colombia   |   Viernes 12 de abril de 2019   |   Año 86. Nº 28.215   |   44 páginas, 5 secciones   |   $1.500   |   ISSN 0122-6142   |   www.elheraldo.co

Deportes

De Chambeau y 
Koepka, líderes en 
Masters de Augusta
Los estadounidenses entregaron 
ayer tarjetas de 66 golpes en la 
primera jornada de la importante 
competencia de golf. 2D

Dos hombres en 
moto intimidaron 
con arma de fuego 
a los adultos y, tras 
robarles los celulares, 
se dieron a la huida 
� Presidente de la  
JAC señala que hay 
mucha inseguridad 
en el sector. 7A

Las víctimas 
fueron ultimadas 
a quemarropa. 
Un tercer hombre 
resultó herido 
� En el barrio 
Buena Esperanza, 
presuntos ladrones  
fueron baleados al 
enfrentarse a las 
autoridades.  

La compañía estudia 
participar en proceso de 

elección de los dos nuevos 
operadores de energía 
en el Caribe. Gerente 

dice que por problemas 
de“liquidez”, empresa 

analiza si busca un socio.

Antanas Mockus

Cancha conocida como las 
Monjitas, en el Silencio.

El puente Pumarejo.

Patrulla del CTI en el levanta-
miento de cadáveres.

Roban a 15 padres de 
familia mientras sus 
hijos practicaban en 
cancha del Silencio

Consejo de Estado 
anula elección de 
Mockus en Senado

LEA HOY EN EL HERALDO
Vecinos de Porvenir y 
Granadillo se quejan 

porque el ruido no 
los deja dormir. 2A 

Operación de 
aeropuerto de 

V/dupar, en riesgo por 
huecos en pista. 3B 

DNP ANUNCIA 
INVERSIÓN 

POR $34 MIL 
MILLONES EN 
ATLÁNTICO

LA MITAD DE LOS 
TRABAJADORES 
DE LA COSTA SON 

INFORMALES, 
REVELA EL DANE   

La fi nalización del puente 
Pumarejo, el aeropuerto y 
el dragado del río Magda-
lena, entre las obras inclui-
das en el documento. 4A

Presupuesto aumentó 
en un 68% con 

respecto al anterior.

De los 2 millones de 
ocupados que había en 
la región hasta febrero, 
1,1 millones estaban en 

condición de informalidad. 

Dos jóvenes fueron asesinados 
anoche en Puerto Colombia

EPM NO 
DESCARTA 
ENTRAR EN 

LA PUJA POR 
ELECTRICARIBE

La sanción es por 
los contratos de 
Corpovisionarios 
con el Estado. 

Mockus, el senador con la 
segunda mayor votación 
en las elecciones pasadas, 
anunció que agotará todas 
las instancias jurídicas del 
caso para defender “el de-
recho a elegir de cientos de 
miles de ciudadanos”. 6B

En dos hechos aislados, dos 
hombres perdieron la vida y 
tres resultaron heridos, se-
gún el reporte policial. En el 
primero, a las 7 p.m., un hom-
bre que llegó a pie a una casa 
acabó con la vida de Cristian 
Santiago y Alberto Bernal. En 
Barranquilla hubo un enfren-
tamiento a bala entre la Poli-
cía y supuestos ladrones. 8A

Cabizbajos y con caras de pocos amigos arri-
baron ayer a la ciudad los jugadores de Junior,  
después de la eliminación en Copa Libertadores 
al perder 3-0 ante Palmeiras. Sebastián Viera 
recibió el aliento de un espontáneo hincha. 1D 

Agentes de Scotland Yard custodian fuertemente a Ju-
lian Assange, fundador del portal WikiLeaks, en  el mo-
mento en que salía de la sede de la embajada de Ecua-
dor en Londres, donde fue arrestado ayer. El activista 
australiano de 47 años se había asilado allí desde 2012 

para evitar en ese momento su extradición a Suecia. El 
gobierno ecuatoriano le pidió  abandonar el lugar por mal 
comportamiento, pero ante su negativa a salir lo puso a 
disposición de la policía londinense. Un juez británico es-
tudia su extradición a EEUU por delitos cibernéticos. 8C

Con la Catedral Metropolitana María Reina abarrotada de fi eles, más de 200 presbíte-
ros que ejercen su ministerio en el departamento del Atlántico acudieron ayer en la ma-
ñana a la Misa Crismal. En la ceremonia, presidida por monseñor Pablo Salas Anteliz, se 
consagró el Santo Crisma y se bendijeron los óleos de los catecúmenos y los enfermos. 
Esta ceremonia hace parte de los actos más solemnes, previo a la Semana Santa. 4C
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RAFAEL POLO

Detienen al fundador de WikiLeaks

El clero se prepara para la Semana Mayor
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Duque en la sede 
de la Universidad 
Sergio Arboleda.

El Presidente  ahondó, 
en Barranquilla, en 
su reacción ante el 
mandatario de EEUU, 
que cuestionó la lucha 
antidrogas del actual 
gobierno � Dijo que el 
país nunca ha tenido 
una política “servil”, sino 
“digna y respetable”. 3A

“A Colombia 
nadie le tiene 
que dictar 
lo que debe 
hacer”: Duque
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