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Deportes

Egan Bernal 
continúa en 
su lucha por 
la amarilla 3D

‘El Bolillo’ 
Gómez no 
va más con 
Ecuador 2D

Tour de Francia Despedido

EDITORIAL / Una caja de sorpresas  4B

El delegado del Ministerio de Trabajo en Atlántico 
aseguró en sesión del Concejo que, en promedio, 
estas personas reciben un salario de $500 mil 
mensuales y no reciben seguridad social. 2A

La reunión de la banca multilateral se 
realizará entre el 18 y 22 de marzo del 
próximo año • En esa fecha la ciudad 
recibiría unos 5.000 visitantes. 2A

Nueva orden de captura 
contra Marquitos Figueroa

B/quilla recibe  
en Guayaquil 
sede de Asamblea  
del BID 2020

Karen Abudinén, alta consejera.Carlos Altahona.

Rodrigo Spiniak.

Renuncia el gerente 
del Hotel El Prado, 
el chileno Spiniak

Cesar y La Guajira, 
candidatos a plan 
piloto de ‘fracking’

capitán 
señalado 
de violar 

a teniente, 
inhabilitado 

14 años 

Rodrigo Spiniak dejó el cargo la pri-
mera semana de julio, seis meses antes 
de lo que tenía previsto el consorcio 
FTP. También salió Pedro Constanzo, 
gerente de alimentos y bebidas. 3A

Con el potencia del gas que 
hay en la cuenca Cesar-
Ranchería, que se calcula 
en unos 10 terapies cúbicos, 

las reservas del país pasa-
rían de 10 a 35 años, asegu-
ró el presidente de Ecope-
trol, Felipe Bayón. 1B

Luis Narváez, volan-
te de Junior, habló de 
todo en su visita a EL 
HERALDO, ayer en la 
mañana. Recordó sus 
buenos y malos mo-
mentos en la vida y en 
el fútbol. Contó que 
fue vendedor de frutas 
y boxeador (alcanzó a 
hacer dos peleas). 1D

Mintrabajo advierte 
de bajos salarios 
pagados a venezolanos

Mindefensa admite gravedad 
de expansión de Bacrim

Sostiene que se marcha 
porque es una “etapa 
cumplida”. La abogada 
Eliana Araméndiz  
asume el puesto.

En la cuenca 
Cesar-
Ranchería 
hay gran 
potencial 
de gas, dice 
presidente 
de Ecopetrol.

En Santa Marta, 
Botero confirmó 
la lucha territorial 
entre Los Pachencas 
y el Clan del Golfo .

El ministro Guillermo 
Botero anunció medidas 
extremas para combatir el 
tráfico de drogas a través 
del puerto de Santa Marta, 
ciudad en donde diez per-
sonas han sido asesinadas 
en el mes de julio. 2B

El juez esgrimió la misiva para 
aplazar la audiencia en que se 
debía decidir si el ex alcalde 
de Puerto volvía a prisión. La 
coordinadora de la veeduría 
aseguró a EL HERALDO que 
desconoce ese documento.  

La Procuraduría solicitó a 
magistrados del Consejo de 
la Judicatura una auditoría y 
acompañamiento en el reparto 
de audiencias de primera y 
segunda instancia del caso. 6A

A punta de martillo, segueta, destornilladores y otras 
herramientas, una docena de funcionarios de Coljuegos
destruyeron en una bodega de Barranquillita 354 má-
quinas tragamonedas que fueron incautadas entre 2017 
y 2018. Los decomisos se realizaron en operativos de 

la Policía y Fiscalía en 21 establecimientos de la Costa 
que tenían vencidas las licencias de los aparatos o que 
estaban evadiendo el pago de impuestos.El año pasado 
fueron destruidas 2.630 máquinas para jugar póker, 
black jack y ruleta, entre otras modalidades. 5A

HANSel VáSquez

CorteSíA

Sorpresiva carta de veeduría de 
Popayán frena caso Altahona

Destruyen 354 ‘maquinitas’

Narváez 
se confesó

PáGINA 6C

6C

joSefINA VIllArreAl Pumarejo 
ya es 
candidato 
a Alcaldía

“Vamos a trabajar 
para que la gente 
viva en paz”, dijo 
el aspirante de 
Cambio Radical a 
inscribirse ayer en la 
Registraduría.  6B

Pumarejo al inscribirse.

Botero (c) en Santa Marta.


