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Mónica Henao y Angie 
Barca miden fuerzas 3D

Uruguay 
empata 2-2 
ante Japón
Los nipones 
estuvieron dos 
veces en ventaja 
con goles de 
Koji Miyoshi. Luis 
Suárez y José 
Giménez igualaron.

Dueños de 
restaurantes 
aseguran que 
tienen pérdidas 
de hasta el 40% 
en las ventas, 
porque los 
clientes se han 
alejado por 
no tener sitios 
donde parquear 
• Dicen que esta 
crisis los tiene 
“preocupados” y 
“asustados”. 3A

Director de la CRA asegura que en los 
últimos años han sido identificados quince 
áreas con potenciales para ser declaradas 
protegidas • En Atlántico hay 7.064 
hectáreas de bosque seco bajo protección. 2A

“Kevin y Laura están en un 
lugar mejor”: alias el Diablo 

Juan Carvajal en la audiencia de ayer.

Fachada del restaurante Rex, que fue cerrado recientemente.

Aspecto del foro sobre cambio climático.

Aspecto del último día de la legislatura.

“Áreas protegidas, clave 
para la conservación 
de nuestro ecosistema” Cierre del Rex pone la lupa sobre 

falta de parqueaderos en el Centro 

Una votación con falso  
conciliador, un ‘after party’  

y medio centenar de impedidos 2B

lea HOY en el HeralDO

Sea Search 
no tiene 

derecho Sobre 
el galeón: 

VicepreSidenta

llegada de 
turiStaS de 

eeuu a b/quilla 
Sube 16,2%: 

procolombia

La ‘vice’ aseguró que la 
empresa norteamericana 
no ostenta ningún dere-
cho sobre el contenido 
del Galeón San José. 3B

Durante la audiencia adelantada ayer en el 
Centro de Servicios Judiciales de Barran-
quilla la Fiscalía le imputó a Juan Ricardo 
Carvajal Vargas, ‘el Diablo’, los cargos de de-
saparición forzada, fabricación, tráfico y por-
te de armas de fuego, receptación y usura. 8A

Martha Lucía Ramírez 
responde derecho de 

petición de cazatesoros.

En lo que va del año 
la ciudad ha recibido 

9.260 viajeros 
procedentes del país 

norteamericano.

Distrito, a un paso de 
entregar el Amira al 
Banco de la República

Fiscalía leyó testimonios que 
involucran al procesado con la 
desaparción forzada de la pareja.

Duque anuncia que en la próxima 
legislatura presentará con mensaje de 
urgencia una nueva versión de la iniciativa 
para eliminar la casa por cárcel a los 
corruptos • Vicepresidenta propone 
frente común contra ese flagelo • Macías y 
Chacón se culpan por caída del proyecto. 3B

Un duelo colombiano se vivirá hoy en la Copa Amé-
rica. La Selección de Chile, dirigida por el vallecau-
cano Reinaldo Rueda, se medirá al combinado de 
Ecuador, conducido por el antioqueño Hernán Da-
río ‘Bolillo’ Gómez. El partido se disputará a partir 

de las 6 de la tarde (hora colombiana) en el estadio 
Arena Fonte Nova, de Salvador de Bahía. El equipo 
de Rueda viene de vencer 4-0 a Japón, mientras 
que el seleccionado de Gómez cayó en su debut por 
idéntico marcador ante Uruguay. 2D

AFP

Hundimiento 
de proyecto 
anticorrupción 
causa revuelo

Hoy, Rueda vs. ‘Bolillo’ 
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PÁGINA 5A

Deportes

JOHNNY HOYOS

la asamblea se 
quedó esperando 

al director de 
Indeportes 4A

Comerciantes 
se resisten a salir 

del Mercado
 de Granos 5A
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