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FOROS EL HERALDO

El arquitecto  Mazzanti dijo 
en Expo ProBarranquilla 
que la ciudad puede 
desarrollar centralidades 
urbanas con educación, 
cultura y deporte. 1B

Una fi la de carros sobre el puente Pumarejo. 

Sesión del Congreso. 

Edifi cio de Bellas Artes.

Mazzanti

Hasta 40 minutos tardan los 
vehículos en cruzar el Pumarejo

LEA HOY EN EL HERALDO
Cae banda que 

envenenaba 
perros para robar 
en municipios. 8A

Ampliación del 
‘María Cano’ 

beneficia a 1.600 
estudiantes. 5A

CORREDORES DE 
CONECTIVIDAD, EN 
AGENDA DE FOROS 

SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO

ARRESTO DE 
INTERVENTORA DE 

ELECTRICARIBE, 
QUINTA ORDEN 

CONTRA EMPRESA

A SANCIÓN 
PRESIDENCIAL, 

‘DATACRÉDITO’ A 
PAPÁS MOROSOS

BELLAS ARTES, 
DOS AÑOS SIN 
SOLUCIÓN A 

DAÑOS EN SU 
ESTRUCTURA

Áreas protegidas y sosteni-
bilidad del equilibrio am-
biental hacen parte también 
de los temas a tratar en el 
Foro Por un planeta sano. 7A

La agente interventora de 
Electricaribe, Ángela Rojas, 
se presentó ante las autori-
dades para acatar la orden 
de arresto por incumplir un 
fallo de tutela. 2A

En la penúltima sesión de 
Senado y Cámara se hun-
dieron los proyectos de co-
mida chatarra y de audien-
cia pública de presupuesto 
regionalizado. 6B

El evento se realizará 
en Combarranquilla 

Country.

La funcionaria deberá 
cumplir 10 días de 

detención.

En el registro aparecerán 
quienes incumplan 
cuotas de alimentos.

Diseños de las obras 
estarán en dos meses, 

dice decana de 
Arquitectura de UA.

La congestión se 
presenta al final 
de la tarde, dicen 
usuarios.

Conductores que transitan 
por el puente Pumarejo 
creen que el represamiento 
vehicular podría estar re-
lacionado con la salida de 
mulas desde el Corredor 
Portuario. El trancón se 
registra en la calzada Santa 
Marta-Barranquilla. 3A

Carrillo Flórez denunció una 
“corrupción indignante” en el hospital 
Sandiego donde, por ejemplo, 
medicamentos que costaban $423 por 
unidad fueron comprados en $2.400.

Anunció investigaciones a la alcaldesa 
de Lorica por beneficiar a estudiantes 
“fantasmas” con convenio educativo 
y a 12 concejales de Montería por 
irregularidades en elección en el cabildo. 3B

AFP

Procurador revela sobrecostos 
del 780% en hospital de Cereté

PÁGINA 4A

PÁGINA 2D PÁGINA 5D

Argentina 
y Paraguay 
igualan 1-1 en 
intenso duelo

Mónica 
Henao 
regresa al 
cuadrilátero

Con un gol de Duván Zapata en la agonía del partido, la Selección venció 1-0 a Catar, se mantuvo en el 
liderato del Grupo B y aseguró el tiquete a la siguiente fase. El equipo asiático resultó duro de ganar. 1D

Colombia ya está en cuartos de final

Promueven a 
B/quilla como 
“territorio ideal 
para vivir”

El delantero vallecaucano Duván Zapata festeja el gol que le dio la victoria a Colombia en el minuto 85.

Deportes
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