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La Triple A limpiará la estructura y llenará los 
primeros 5.000 metros cúbicos • Unas 850 mil 
personas del suroccidente de Barranquilla,  Soledad 
y Galapa se beneficiarán con esta obra • Anuncian 
suspensión del servicio en barrios vecinos. 2A

La Procuraduría ordenó la 
suspensión por tres meses 
del alcalde Fabio Otero por 
irregularidades en el control del 
orden público relacionadas con 
la invasión de unos lotes, lo cual 
habría derivado en el homicidio 
de María del Pilar Hurtado. 2B

Según el más reciente estudio de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, Anla, 
en el país se dejaron de consumir 575 
millones de este tipo de material. 4C

Presidente del organismo 
respondió a la compulsa 
de copias por parte de la 
Fiscalía para que indague 
si en la segunda vuelta 
presidencial de 2014 se 
movieron dineros de 
Odebrecht a través del 
Partido Liberal. 6B

En Colombia el uso 
de bolsas plásticas
se redujo un 53%

Arrancan pruebas 
del megatanque 
tras cuatro años 
de prórrogas 

Investigaremos campaña 
de Santos si aparecen 
nuevas pruebas: CNE

El entrenador de Junior, Julio Avelino Comesaña, posando ayer en la redacción de EL HERALDO.
Vista general del megatanque de Siete de Abril.

Deivis Crespo con su mamá.

Suspenden al 
alcalde de Tierralta 
por caso de líder 
social asesinada

“El odio de Maduro 
a los colombianos 
es inexplicable”

LeA HOY

Conpes Lácteo 
aportará $1.500 

millones al 
sector 1B

Medidas para 
motos en Distrito 

regirán hasta 
junio 2020 5A

estudio de 
invías sobre 
el canal deja 

“un vacío”: ua

“estoy limpio”, 
dice  mockus 

sobre decisión 
de c. de estado 

Los resultados no 
solucionan problemas 

del Puerto, dice la 
Uniatlántico. 4A

El senador de la 
Alianza Verde habló 

sobre la recuperación 
de su curul. 6B

Justicia venezolana da 90 días a 
Colombia para reclamar a ‘Castor’

Deivis Crespo, otro 
de los liberados 
en Venezuela, 
llegó ayer a 
Barranquilla.

el organismo asegura 
que en el expediente 
que tiene del líder 
de Los Costeños no 
hay documentos 
que acrediten la 
extradición.

Julio Avelino Comesaña visitó 
ayer EL HERALDO, donde 
dijo que no se conforma con el 
bicampeonato de Junior en la Liga y 
que ya piensa en un nuevo trofeo. 1D

Contra todo pronóstico,  
por su discreta campaña, 
Perú enfrentará al anfi-
trión Brasil en la final de 
la Copa América 2019 al 
golear 3-0 al bicampeón 
defensor Chile, verdugo 
de Colombia, ayer en la se-
gunda semifinal, disputa-
da en  Porto Alegre. Édison 
Flores, Yoshimar Yotún y 
Paolo Guerrero anotaron 
los goles victoriosos. 3D

“Tengo el compromiso 
de continuar ganando”

Perú golea a 
Chile y llega 

a la final

“Para Maduro somos 
paramilitares y delin-
cuentes. Muchos les 
creyeron su mensaje y 
se ensañaron con no-
sotros”, dijo Crespo al 
volver a su ciudad. 2A

La Sala Penal del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) del 
vecino país señaló que de no 
ser presentada la documenta-
ción requerida en dicho térmi-
no, se ordenará la libertad sin 
restricciones de Jorge Eliécer 
Díaz Collazos.  7A

Junior necesita 
un defensa con 

firmeza y ‘el man’ 
es Germán Mera  2D

Facebook, 
Instagram y 
WhatsApp 
sufren caída en 
varios países
el servicio de 
monitoreo en línea 
DownDetector reportó 
una falla que no permitió 
descargar o enviar 
imágenes, videos y otros 
archivos • Se cree que 
fue el peor corte que ha 
tenido Facebook, que 
tiene cerca de 2.700 
millones de usuarios en 
el mundo. 4C Heriberto Sanabria, del CNE.

Fabio Otero

Jorde Eliécer Díaz 
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