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El contralor dijo que el país no puede seguir 
hablando de carreteras 4G “que no se están 
haciendo”, en alusión al tramo 2 de la vía que 
conecta la Costa con el interior, suspendida 
en 2017 por el caso Odebrecht.

Carlos Córdoba cuestionó además el 
hecho de que el Fondo Adaptación hubiera 
ejecutado $9 billones de la ola invernal y 
que no hayan podido concluir obras claves 
como las del Canal del Dique. 8B

Contraloría advierte cobros 
billonarios por Ruta del Sol

Barranquilla 
es “enclave  
estratégico” 
para desarrollo 
del ‘offshore’
La Asociación Mundial de Ciudades 
Energéticas y la Alcaldía firmaron 
una declaración para el avance de la 
exploración costa afuera en Colombia, 
luego de 3 años de gestiones. 1B

El tener el tiquete a cuartos en el bolsillo 
y haber asegurado, además, el liderato del 
Grupo B le permiten al DT Carlos Queiroz 
rotar su nómina en el último partido de la 
fase de grupos ante Paraguay. Ingresarán 

Nueve cambios alista Colombia
Montero, Arias, Zapata, Lucumí, Borja, 
Lerma, Cuéllar, Cardona y Luis Díaz. El 
equipo realizó ayer ejercicios físicos y re-
creativos. Falcao no terminó el entrena-
miento por precaución. 1D

AFP

La Alta Comisionada de ONU 
para los DDHH, Michelle 
Bachelet, se reunió con el 
presidente chavista Nicolás 
Maduro, tras un encuentro 
similar con el mandatario 
interino Juan Guaidó, reco-
nocido por 50 países. 7B

Un total de 250 familias de 
Fonseca (La Guajira) deja-
ron de iluminarse con ve-
las y linternas porque aho-
ra tienen energía solar. 2B

Bachelet se reúne con 
Guaidó y Maduro en 
maratónica jornada

Trigo, en La Guajira, vio 
la luz por primera vez 

Además se reunió con 
el fiscal y el presidente 
del Supremo.

250 familias de 
Fonseca estrenan 
energía solar.

ASESINAN 
A MUJER 

AMENAZADA EN 
PANFLETO POR 
AUTODEFENSAS

Las imágenes de un video en 
el que un menor llora frente 
al cuerpo de una mujer tirada 
en la mitad de una calle son 
desgarradoras. Es el registro 
del homicidio de María del 
Pilar Hurtado, recicladora, 
cuyo nombre apareció en un 
panfleto atribuido a las Auto-
defensas Gaitanistas. 3B

María Hurtado, de 
34 años, fue baleada 
delante de su hijo en 
Tierralta, Córdoba.

Adolfo Maury, 
padre del joven 
desparecido 
Kevin Maury, dice 
que no pierde la 
esperanza de que 
su hijo, y la novia 
de este, Laura 
Guarín, estén 
vivos.7D

“El Diablo tiene que 
responder por el 
paradero de mi hijo, 
esté vivo o muerto”

Adolfo Maury y su hijo.

Bachelet y Guaidó.

Una mujer enciende su TV.

EL LUNES, 14 
CIRCUITOS SIN 
LUZ DURANTE 

10 HORAS

La empresa Electricaribe ha 
programado para este lunes 
la instalación de un trans-
formador en la subestación 
Cordialidad. Para facilitar 
estos trabajos, la empresa 
anunció que suspenderá el 
servicio en sectores de Ba-
rranquilla y Galapa. 2A

Electricaribe instalará 
nuevo transformador 

en subestación.
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