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Un mecánico industrial, que lleva un 
año viviendo en el barrio Galán, debe 
4 meses de arriendo y argumenta 
que no tiene un peso para pagar. 6A

EDITORIAL  

Igual, por no 
decir peor  

El candidato a la Alcaldía Jaime 
Pumarejo propuso ayer un plan 
de desarrollo turístico sostenible 
entre Las Flores y La Playa, 
que incluye un “Río bus” entre 
Malambo y Puerto Mocho. 3A

Investigadores de Uniatlántico y Uninorte sostienen 
que la Circunvalar II, más otros proyectos de expansión 
urbanística que se anuncian, amenazan con aislar a las 
especies de la zona y crear un desequilibrio ecológico. 4A

Estudios alertan 
sobre grave riesgo 
en ecosistema de 
Mallorquín 

Jaime Pumarejo

La Circunvalar II y la Ciénaga de Mallorquín.

Una deuda que crece 
como una “bola de nieve”

Bus fluvial: ¿tercera pata 
del sistema de transporte?

¿PARA qUé  
LA ONU?

Junior derrotó anoche 1-0 a Millonarios, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez 
y se clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila II 2019. Daniel Moreno  
(foto) convirtió el único gol del encuentro. El equipo de Julio Comesaña llegó a 31 puntos 
y es tercero en la tabla de posiciones. En la próxima fecha jugará ante Alianza Petrolera. 1D

Procuraduría advierte a la gerencia 
que, si no lo suspende en 48 horas, 
emprenderá acciones disciplinarias 
contra los responsables del hospital. 

El Ministerio Público alega que el 
proceso de contratación está plagado de 
irregularidades y cuestiona al gerente 
por no presentar plan a Minsalud. 2A

Más de un año 
después de que un 
“ejército social” de 
varias instituciones, 
con el Icbf a la 
cabeza,  escenificara 
una “toma contra 
la pobreza” en 
Tasajera, el 
corregimiento 
del municipio 
magdalenense 
de Pueblo Viejo 
sigue hundido en 
la miseria, con sus 
casuchas de madera 
y calles de tierra, 
sin agua potable y 
lleno de basuras, 
como lo recoge el 
extenso reportaje 
que publica hoy EL 
HERALDO. 2B y 3B
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Ordenan frenar proceso 
para operador del Cari

PÁGINA 1B

PÁGINA 4B

Escándalos, lujos y 
desgracias del clan 
del ‘Chapo’ Guzmán 

Bolivia elige entre 
un cuarto mandato 

de Evo Morales
 o un cambio 7B

Magos en B/quilla 
cuentan sus 

trucos para seguir  
vigentes 1C

ANÁLISIS

óSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

Tasajera,  
el olvido eterno
Tasajera,  
el olvido eterno

LEA HOY

Los hechos de esta 
semana en Sinaloa, México, 

mostraron el poder de  
los hijos del narco. 6B

Victoria y clasificación

El diablo se  
viste de rosa
La ruta del ‘Tusi’ en B/quilla 

Un exadicto a este psicoactivo a 
base de ketamina y que toma su 
nombre del 2C-B, popular  
en Europa, cuenta a  
EL HERALDO detalles de 
cómo es el sórdido mundo  
de las drogas sintéticas. 8A


