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PÁGINA 2D PÁGINA 3D

Queiroz dice que 
tiene un buen 
equipo para la 
Copa América

Julio Teherán 
suma su tercera 
victoria de la 
temporada

Tras destacar los logros de la ciudad en la última década, 
la entidad dijo que la Administración deberá “moderar” 
los compromisos de vigencias futuras para garantizar un 
margen de maniobra en decisiones de inversión. 2A

El jefe del Ministerio 
Público confirmó que 
apelará la decisión de 
la JEP de no extraditar 
al exguerrillero y dijo 
que aportará como 
evidencia un nuevo 
video para que sea 
valorado en la segunda 
instancia. 3B

Apelación en el caso ‘Santrich’ 
incluirá nueva prueba: procurador

Ricardo Jaramillo, Javier Pérez, Juan Pinto, Ale-
jandro Galante y Enrique Herrera.

Imagen del nuevo video de ‘Jesús Santrich’.

Margarita Cabello

El agro requiere 
medidas integrales 
para crecer: expertos

Fundesarrollo 
plantea al Distrito 
seis retos para unas 
“finanzas sanas” 

LEA HOY EN EL HERALDO
Conservatismo 

acoge candidatura 
de Elsa Noguera a la 

Gobernación. 6B

Minvivienda 
entregó 360 

casas en Ponedera 
y Manatí. 4A

CONSEJO DE 
ESTADO ANULA 
ELECCIÓN DE LA 
EXCONGRESISTA 
AIDA MERLANO

SANTOFIMIO 
VOLVERÁ A LA 
CÁRCEL POR 

ORDEN JUDICIAL

La puesta en marcha de medidas que 
incluyan soluciones de tipo económico, social 
y ambiental son fundamentales para el sector 
agropecuario, concluyeron los participantes 
en Debates Caribe Agro de EL HERALDO. 1B

La jurista b/quillera 
fue en los últimos siete 
años magistrada de la 
Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia 
� Asume en medio de 
una profunda crisis 
institucional tras la 
renuncia de Gloria 
María Borrero. 2B

Junior jugó un gran partido anoche en el estadio Pal-
maseca y derrotó 2-1 al Deportivo Cali, en juego co-
rrespondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares 
semifinales de la Liga Águila I-2019. Luis Narváez y 
Teófi lo Gutiérrez convirtieron los goles de la victoria. 

Juan Dinenno anotó por los azucareros. Con el triunfo, 
Junior llegó a 4 puntos y es líder del Grupo B junto al 
Tolima. En el otro partido de  esta zona, el equipo Pijao 
superó 2-1 a Nacional, en Medellín. El domingo, Junior 
enfrentará al Tolima, en el Metro, a partir de las 7 p.m. 1D

Un obrero trabaja en un muro lateral del puente que une el sector de La Loma 
con la carrera 50, obra que, según el Distrito, avanza en un 80%. La estructura de 
120 metros, que estaría lista en unos tres meses, conectará el Centro de Eventos 
Puerta de Oro y toda la Avenida del Río con el Centro. 6A

PRENSA JUNIOR

JESÚS RICO

LUIS RODRÍGUEZ

Margarita 
Cabello es 
la nueva 
minjusticia

Junior jugó como campeón y volvió al triunfo

Puente de Barlovento, ya casi

PÁGINA 6B

PÁGINA 2B

La decisión es “lamentable”, 
dice embajada de EEUU 3B

Fiscal (e) firmó la boleta de 
salida de ‘Jesús Santrich’ 3B

Uribismo, partidario de una 
asamblea constituyente 3B
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