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Argentina compra  
el tiquete a cuartos 3D

Egan Bernal grita 
campeón en Suiza 5D

Urshela conectó  
su sexto jonrón 4D

El sepelio de la 
recicladora será hoy en 
su natal Puerto Tejada 
• El alcalde de Tierralta 
desmintió las denuncias 
de Cordoberxia de que 
habría sido asesinada por 
estar entre los invasores 
de un lote propiedad del 
padre del mandatario. 2B

En medio del barrio del 
mismo nombre, la antigua 
edificación de más de  
200 años guarda historias 
de espantos que hacen 
parte de la tradición  
oral del sector. 4A

Hijos de María del Pilar 
Hurtado fueron llevados 
con su familia a Cauca

Fachada del inmueble.

Militares acompañaron a los menores.

Sin ‘mermelada’ el Gobierno tuvo una 
tormentosa relación con el Congreso que 
hundió sus principales apuestas  
• Congresistas opinan sobre el período  
que terminó el pasado jueves. 6B

Primera legislatura 
con Duque: un 
agridulce balance 

Castillo de la Alboraya, 
un edificio que espera 
por su reconstrucción

lEa HOY En El HEraldO
Ocho planes 

para no quedarse 
en casa en 

vacaciones. 1C

  Vuelve y juega, 
otro tití es 

maltratado en 
video. 3C

DECOMISAN 
26 KILOS DE 
MARIHUANA 

‘CRISPY’

CAtORCE 
CIRCUItOS, SIN 
ENERgíA POR 

10 HORAS

El perro antinarcóticos de 
la Mebar llamado ‘África’ 
fue el que detectó el aluci-
nógeno que estaba al inte-
rior de una caja de cartón 
proveniente de Cali y que 
sería usada para surtir las 
‘ollas’ de la ciudad. 8A

Por trabajos en la subes-
tación Cordialidad, Elec-
tricaribe suspenderá el 
servicio de energía entre 
las cinco de la mañana y 
las tres de la tarde de este 
lunes festivo. 5A

La droga fue hallada en 
una empresa de envíos 
en la vía 40 de B/quilla.

Se verán afectados el 
suroccidente de  

B/quilla y Galapa.

Tres meses tendrá la comisión 
que aún no conforma la Universi-
dad Nacional por petición del alto 
tribunal para  emitir su opinión 
sobre la conveniencia de aplicar 
la técnica en el país. El Minminas 
insiste en que de no hacerlo en el 
2022 se tendrán que aumentar las 
importaciones de gas para aten-
der la demanda de los hogares y el 
gas natural vehicular. 1B

El largo camino que le 
queda a la entrada del 
fracking en Colombia
Un fallo del Consejo de 
Estado tiene suspendidas 
las normas que lo regulan.

antes de un fallo definitivo, 
una comisión de expertos 
deberá dar su concepto. .

Contraloría General, Procuraduría 
y Control Interno de la Gobernación 
indagan 5 contratos por más de $1.200 
millones que firmó con fundaciones en 
2018 • El gobernador Verano dijo que 
su director, Enrique Vengoechea, tendrá 
que “ir a la Asamblea y responder”. 2A

El volante barranquillero Gustavo Cuéllar anotó ayer el tan-
to del triunfo de Colombia 1-0 frente a Paraguay, en el cierre 
del Grupo B de la Copa América Brasil 2019. La victoria 
ratificó la superioridad de la Amarilla, en una primera fase 
donde no recibió goles. Los dirigidos por Carlos Queiroz, 

que ayer volvieron a dar un buen espectáculo, a pesar de rea-
lizar diez cambios en la formación titular, esperan conocer 
hoy el rival en cuartos de final, que saldrá seguramente del 
duelo que sostendrán Chile y Uruguay. En la imagen, Cué-
llar define entre las piernas del arquero paraguayo. 1D y 2D

Desde varios puntos de la ciudad ya se puede apreciar cómo el Puente Pumarejo va 
tomando forma. Los dos pilonos más altos del puente, con 133.5 metros de altura, 
ya son visibles desde varios ángulos de Barranquilla. El director del proyecto señaló 
que las obras correspondientes al cajón central y las alas (totalidad del tablero), 
quedarían terminadas en su totalidad para septiembre próximo. 3A
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CorteSíA

Indeportes: 
tres entes 
de control lo 
investigan

Cuéllar pone a celebrar a Colombia

Tablero del Pumarejo, listo en Septiembre  
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