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TORMENTA POLÍTICA POR FALLO QUE EXIGE LIBERAR AL EXLÍDER DE FARC

CUMBRE V. LLERAS-FUAD CHAR

PÁGINA 3D PÁGINA 2D

Cantillo y Díaz, 
en la lista de los 
40 de Carlos 
Queiroz

“En algún 
momento se 
abre la puerta 
de la Selección”

EDITORIAL / Una decisión polémica PÁG. 4B

Empresarios, 
representantes del 
Gobierno y expertos 
se dan cita hoy en 
el marco del foro 
organizado por 
EL HERALDO 
� El viceministro 
de Desarrollo Rural, 
Javier Pérez, será uno 
de los panelistas. 1B

La medida busca que el presidente Iván 
Duque designe como alcalde a alguno de 
los integrantes de la terna que envió el 
movimiento Fuerza Ciudadana. 8C

Los usuarios aseguran que en la madrugada y 
durante el día se va la luz “hasta por cuatro horas”. 3A

En el encuentro que 
sostuvieron ayer los 
exsenadores Germán 
Vargas, Fuad Char 
y el senador Arturo 
Char se estableció 
que la exministra Elsa 
Noguera aspirará a 
la Gobernación del 
Atlántico con el aval de 
este partido. 6B

Dimar investigan derrame de 
combustible en el Magdalena

Lupa al Plan 
de Desarrollo 
Rural en Debate 
Caribe Agro 

El fi scal general Martínez, la vice-
fi scal Riveros y el fi scal Espitia.

Fuad y Arturo Char.

Aspecto del 
derrame.

Javier Pérez

Con huelga de hambre, once 
secretarios de Sta Marta exigen 
nombramiento de alcalde 

LEA HOY

Fiscalía imputa cargos 
a alcalde Mantilla y 
a concejales de Pto. 

Colombia. 2A

Crece el malestar 
entre habitantes de 15 
barrios por apagones

La mancha de 
petróleo fue detectada 
en la margen oriental 
del río.

Néstor H. Martínez afirma que el 
fallo “confronta la Constitución” y 
“hace trizas la cooperación judicial 
internacional” � Dos de los cinco 
magistrados hicieron salvedad de 
voto � Procurador apelará. 2B

Junior enfrenta al Deportivo Cali hoy, a partir de las 7 
de la noche, en el estadio Palmaseca, en un juego que 
corresponde a la segunda fecha de los cuadrangulares 
semifi nales de la Liga Águila I 2019. Los Tiburones vie-
nen de igualar 0-0 ante Atlético Nacional, en el estadio 

Metropolitano Roberto Meléndez; el cuadro azucarero 
también empató 1-1 con el Deportes Tolima. Los roji-
blancos esperan volver a gol y conseguir un resultado 
positivo para seguir con la ilusión de llegar a la fi nal. El 
partido será transmitido por el canal RCN. 1D

LUIS FELIPE DE LA HOZ

JOHNNY HOYOS

EFE

Fiscal se va tras decisión de la 
JEP de no extraditar a Santrich

Junior, con la esperanza de un triunfo ante el Cali
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Estaré siempre listo a 
firmar la extradición 
de Santrich: Duque

El Presidente envió mensaje 
de tranquilidad y garantizó 
que preservará “la solidez 
institucional” del país. 3B

Durante la verifi cación, la Dirección Ma-
rítima pudo constatar que el derrame de 
crudo se encuentra entre el Pumarejo 
y el muelle de Palermo que y se mueve 
rápidamente en pequeñas cantidades. 6A

Acuerdo para 
avales de Cambio 
Radical en la Costa


