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HACIA EL BÚNKER.
Momento en el que el ex jefe 
guerrillero era sostenido en 
brazos, durante su traslado al 
helicóptero en el que fue lle-
vado al búnker de la Fiscalía.

Deportes

“Hoy en día es un 
poquito más difícil 
atajar penaltis”
Sergio 
Goycochea, 
ex arquero de 
la Selección 
Argentina que 
estuvo de paso 
por Bogotá 
presentando 
un evento, le 
concedió una 
entrevista a EL 
HERALDO. 11C

Daniel Osorno, de 19 años, fue 
detenido en un centro comercial 
en el que había hecho compras, 
en cumplimiento de una orden de 
captura por hurto a residencias 
� A través de sus redes exhibía 
lujos, joyas y ropa � Juez le dictó 
detención domiciliaria. 2B

La asamblea 
de accionis-
tas de la 
empresa 
ratificó el 
nombra-
miento de 
Jon Bilbao 
y de los miembros de 
la junta directiva de la 
compañía realizado por 
el presidente interino de 
Venezuela reconocido 
por más de 50 países . 4A

Presidente de 
Monómeros 
nombrado 
por Guaidó 
ya asumió en 
Barranquilla

Miembros del Inpec acompañan la salida del ex jefe guerrillero ‘Jesús Santrich’ de La Picota.

Los gobernadores, la vicepresiden-
ta, el ‘vice’ de Infraestructura y la 
directora del DNP.

Vía libre al proyecto del 
Dique por $2,4 billones

DEL ARROYO 
LEÓN SE HAN 
SACADO 20 

TONELADAS DE 
BASURA: ADI

LOS ROBOS Y EL 
CONTRABANDO 

GOLPEAN EL 
SECTOR DE LAS 
AUTOPARTES

El gremio precisó que en 
Barranquilla se robaron 
215 automotores entre 
enero y marzo de este año. 
A nivel nacional fueron 
12.200 unidades. 1B

La Agencia Distrital 
de Infraestructura dice 

que aún faltan unas ocho 
toneladas por recoger.

En primer trimestre el 
hurto de vehículos subió 

6%, dice Asopartes.

COMERCIANTES 
DEL CENTRO 
SE QUEJAN 
POR FALLAS 
DE ENERGÍA

Frigorífi cos, fábricas, restauran-
tes, heladerías y negocios con aire 
acondicionado, datáfonos y refri-
geradores, los más afectados. 2A

Asocentro reporta 
bajón en ventas por

 los apagones.

Cae presunto ladrón 
por alardear de rico 
en las redes sociales Gobernadores Verano 

y Turbay pactaron el 
cierre financiero con 
la vicepresidenta.

El proyecto, que se hará con 
vigencias futuras y regalías de 
Atlántico y Bolívar, impulsará 
el turismo y garantizará la nave-
gabilidad por el Canal del Dique, 
dijeron los mandatarios. 4A

Tras una tensa 
mañana en la que se 
causó heridas en sus 
brazos y luego de 
un hábeas corpus, 
el ex jefe de las Farc 
fue detenido por 
la Fiscalía cuando 
estaba a punto de 
salir de La Picota, 
para ponerlo en 
manos de la justicia 
colombiana por 
concierto para 
delinquir � JEP 
cuestiona que la 
Fiscalía no le envió 
prueba del nuevo 
video para su 
análisis. 10A

Caterine Ibargüen, campeona mundial y olímpica, llegó 
ayer a la ciudad para competir en el salto triple del Grand 
Premio Internacional, que lleva su nombre y se realizará 
en su honor, en el estadio Rafael Cotes (al lado del estadio 
Metropolitano), hoy a partir de las 4 p.m. La competencia 
de la reconocida atleta empezará a la 6:10 p.m. 9C
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 HANSEL VÁSQUEZ

CORTESÍA

Sueltan y recapturan a ‘Santrich’

“Me encanta estar en B/quilla”
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Bilbao

De Lewis Wilson 
(1947) a Robert 
Pattison, que 
se perfila para 
protagonizar la 
próxima cinta, 
son nueve los 
actores que han 
encargado al 
‘Caballero de la 
noche’. 1C

Los rostros deBatman
en 7 décadas de historia


