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La empresa informó que este 
año ha recibido más de 135 mil 
reportes por fallas en el servicio, 
700 más que en el mismo 
periodo de 2018 � Sindicato 
atribuye los apagones a la falta 
de mantenimiento de las redes 
eléctricas, desde hace casi 10 
años. 4A

Dos peritos de la Sijín cargan el cuerpo sin vida de 
María José Ortega, de 6 años, que fue hallado ayer 
a un costado de la canalización del arroyo León, a 
la altura de la urbanización Caribe Verde. La niña 
desapareció el sábado, cuando jugaba en horas de la 

tarde en la terraza de su abuela en el barrio Evaristo 
Sourdis. Anoche la Policía capturó a Gimy Chapman 
Peñaloza, de 45 años, señalado como autor intelec-
tual del homicidio de la menor, hecho que habría sido 
perpetrado por un sobrino suyo, menor de edad. 2B

LUIS FELIPE DE LA HOZ

Electricaribe 
recibe más 
de mil quejas 
diarias

El doloroso hallazgo de María José

DeportivoLunes

Cabal y Farah 
celebraron
en Roma

Raúl Mena 
fue profeta 
en su tierra

Masters 1.000

Oro en salto largo
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La celebración de una nueva victoria de 
Junior se frustró con un gol en la agonía 
del partido. Julián Quiñones apareció en 
tiempo de adición y conquistó el empate 
1-1 del Tolima, anoche en el Metro, en la 

MERY GRANADOS

LUIS RODRÍGUEZ

El baile se aguó en la agonía del juego
tercera fecha del cuadrangular semifi nal 
B de la Liga. Luis Narváez, de penalti, ha-
bía puesto a gozar a Díaz, Sánchez, Sam-
bueza (los cuatro en la foto) y a toda la afi -
ción hasta que Quiñones aguó la fi esta. 1D

Atacan a bala carro de líder de 
Montes de María en B/quilla

Google suspende el 
Android a Huawei

Procuraduría plantea 
dudas por captura de 
‘Jesús Santrich’

María Angarita 
lidera un colectivo de 
mujeres en San Juan 
Nepomuceno.

Ministerio Público 
designa agente especial 
que verifique legalidad 
de la recaptura. 

La decisión se toma 
luego del ‘veto’ de 
Donald Trump. 7C

María Mayerlis Angarita 
Robles transitaba en com-
pañía de su hija, un sobri-
no y sus escoltas por el Co-
rredor Portuario cuando 

fue interceptada por tres 
hombres armados. Uno de 
sus escoltas reaccionó e hi-
rió a uno de los atacantes 
que fue capturado.  3B

Hay 3 dudas expuestas por 
abogados: ‘Santrich’ es un 
aforado; estaba mal de salud 
cuando se legalizó su cap-
tura y nunca se cumplió el 
hábeas corpus ordenado. 6B

Los habitantes de la urba-
nización Villas de la Coli-
na, en el barrio Las Estre-
llas, vivieron momentos de 
angustia ayer por la inun-
dación de sus viviendas 
tras el fuerte aguacero que 
cayó al mediodía. 5A

Inundaciones en 
varios sectores tras 
fuerte aguacero
La Cárcel Modelo y el 
barrio Las Estrellas, 
entre los afectados.

Llamado del alcalde 
para evitar que basuras 
taponen rejillas. 

En Villa de las Colinas el agua se metió en las casas.

Campañas: 
ahora sí se 

mueve la cosa 
política 3A

ROSARIO 
POLÍTICO

Un hombre toma el arma 
del vigilante.

EL HERALDO accedió al video de seguridad que recoge el asesinato, el 12 de 
mayo, del vigilante Peña � Se contrastan las imágenes con declaraciones del 
patrullero Barraza y la persona que se identifica como el mototaxista. 8A

Doce escenas de una desgracia 

PERIODISTA 
DE NYT SE VA 
DEL PAÍS POR 

“ACUSACIONES 
FALSAS”

Autor del artículo sobre  nueva 
política del Ejército dice que 

teme por su seguridad. 6B


