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EDITORIAL  

Lectura y 
libertad 4B

Directora de la 
entidad asegura que el 
“operador sanitario” 
que propone la 
gerencia del hospital 
no resuelve su crisis 
financiera. 6A

El filósofo de 31 años, 
nacido en EEUU, se 
registró el domingo a las 9 
p.m. como huésped en el 
Hotel Windsor. Pasadas 
las 2 a.m. del lunes cayó de 
la azotea en circunstancias 
que son investigadas. 4D

Las últimas 
cinco horas de 
John Winkel 
en Barranquilla

“Es un error 
entregar el 
Cari a un 
particular”, 
dice la DAF

Arranca la 
fiesta del 

libro 1C

Libraq

Dan vía libre 
a estudios 
pilotos de 
fracking

John Winkel

Suárez

LEA HOY EN EL HERALDO

La Ley de 
Financiamiento es 
beneficiosa para  
el país: Duque 3B

Puebloviejo clama 
justicia en sepelio 

del niño Javier  
de Jesús 7C

ASESINAN A 
CARDIóLOgO 
EN SU vIvIENDA 
EN vALLEDUPAR

EEUU SANCIONA 
A FAMILIARES 
DE áLEx SAAB 
POR NExOS  
CON MADURO

Las autorida-
des dijeron que 
en el homici-
dio de Walfran 
Suárez partici-
pó un hombre 
con el que con-
vivía. 6C

Policía capturó a los 
presuntos autores 

materiales.

Durante el ‘Encuentro por 
el Río Magdalena’, un con-
versatorio organizado por la 
Universidad del Atlántico y la 
gobernación, el vicerrector de 
Docencia Universitaria, Luis 

80% de municipios que vierten en 
río no tienen planta de tratamiento  

Unas 140 
poblaciones, de 700 
que hay en la ribera, 
tratan sus aguas 
residuales.

Superservicios reglamentó ayer el 
pago de $4 por kilovatio que harán, a 
partir del 31 de octubre, los estratos 
4, 5 y 6 para financiar empresas 
intervenidas, en especial Electricaribe.

El anuncio se produce en medio de la 
polémica desatada por la petición del 
Consejo Nacional de Operación de 
hacer “racionamientos programados” 
en seis departamentos de la Costa. 1B

Quince años después de que pronunciara su recordada 
frase: “Loco, no dispares”, el Estado colombiano le pidió 
disculpas de manera oficial a la familia de Alfredo Correa 
de Andreis, asesinado el 17 de septiembre de 2004. En 
sendos actos realizados en las universidades del Norte y 
Simón Bolívar, la familia, a través de Raúl Correa de An-

dreis, dijo que ojalá todo esto que se hace públicamente 
sea “la culminación de un periodo de horror que vivimos 
los colombianos”, y que no debe suceder nunca más. En 
la foto, Camilo gómez, director de la Agencia de Defensa 
Jurídica del Estado, saluda a Alfredo, Magda y Raúl Co-
rrea, padre y hermanos de la víctima. 2A

JESúS RICO

Lista sobretasa de energía: 2,7 
millones de usuarios la pagarán

“Esto no debe suceder nunca más”
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Habló el capitán de Junior. Sebastián viera anunció que 
el equipo mejorará su desempeño y se meterá en los 
cuadrangulares semifinales para pelear por la décima 
estrella. “Estamos acostumbrados a salir de momentos 
complicados”, dijo ayer, rodeado por niños en un evento 
con la primera dama del Distrito, Katia Nule. 1D

“Nos vamos a recuperar”

HANSEL váSQUEz

Carlos gutiérrez Moreno, 
afirmó que de los 700 muni-
cipios que vierten aguas al río 
Magdalena, solamente el 20% 
cuenta con plantas de trata-
miento de aguas residuales. 3A


