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A tres días del paro nacional del 21N, 
el presidente activó anoche la campaña 
#ConéctateConDuqe para responder, 
en compañía de varios ministros, a las 
“dudas” de la ciudadanía • Anunció 
un proyecto de ley para reducir la 
cotización en salud para las pensiones 
de salario mínimo. 3B

Duque lanza 
ofensiva 
informativa 
ante el paro

DeportivoLunes

Junior, que ganaba 2-0, terminó igualando 2-2 ante 
Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de 
Medellín, por la tercera fecha de los cuadrangulares 
semifinales de la Liga Águila II-2019. Marlon Piedrahíta 
y Víctor Cantillo adelantaron a los rojiblancos, mien-

Seis máquinas del Cuerpo de Bomberos, 20 hombres 
y miles de litros de agua fueron necesarios para con-
trolar  un incendio en una bodega de la calle 35 con 
carrera 38, que generó el caos en esa parte del Centro 
de B/quilla. El hecho no dejó heridos. 5D

CORTESÍA EL COLOMBIANO

JOSEFINA VILLARREAL

Junior se trae de Medellín un punto agridulce

Incendio en el Centro

tras que Daniel Muñoz y Vladimir Hernández lograron 
la paridad final. Los jugadores rojiblancos celebraron 
emocionados los tantos que los mantienen con vida en el 
Grupo A. Junior llegó a cuatro puntos y quedó a tres del 
líder, el Tolima, que ayer empató 0-0 con el Cúcuta. 1D

El show 
de Peter 
Sagan en 
Barranquilla

Titanes, a 
un triunfo 
de la final de 
baloncesto

En su gran fondoVenció a Warriors

PÁGINA 3DPÁGINA 2D

Un nativo señala los 150 metros de terraplén que se ha llevado el río.

Alberto Carrasquilla

Residuos sólidos acumulados en el arroyo León.

Crónica / La erosión en Salamina

La arremetida del río Magdalena en el sector la Bonga tiene 
alarmados a autoridades y habitantes de esta población del 

Magdalena. Los periodistas de EL HERALDO  recorrieron la 
zona donde la Alcaldía declaró la calamidad pública. 6A

“El ruido del río da miedo”

ENTREVISTA  
Alberto 
Carrasquilla
MINISTRO DE HACIENDA 

“La economía 
debe seguir 
creciendo 
para reducir 
el desempleo”
El ministro explicó que 
la economía empieza 
a generar puestos de 
trabajo cuando crece 
por encima del 3,5%. 
Sobre una eventual 
reforma pensional, 
dijo que respetarán 
derechos adquiridos. 6B

El estudio de BIG, que esta-
blece la hoja de ruta para el 
crecimiento de la ciudad en 
los próximos 80 años, reco-
mienda fortalecer la conexión 
de los centros urbanos del 
área metro y adoptar diferen-
tes tipologías de vivienda. 2A

Botellas plásticas y pedazos 
de icopor, entre otros, forman 
una extensa “alfombra” de de-
sechos sólidos sobre el arroyo 
León, ubicado en Puerto Co-
lombia. En lo que va del año 
han recolectado 1.400 tone-
ladas de residuos. 4A

Los temas que agitan la protesta 3B

Estudio prevé que 
moverse en B/quilla 
no supere 30 minutos

Una ‘alfombra’ de basuras flota en 
arroyo León, en Puerto Colombia

La consultora BIG 
entregará el 20 de 
diciembre el estudio.

Comunidad se queja 
por malos olores en el 
área circundante.

Estima que para el año 
2100 habría un millón 
más de habitantes.

LEA HOY

Lila y azul, los 
colores para 

decorar en esta 
Navidad. 1C

Transversal del Sur, 
27 k que contectan 

Candelaria y 
Manatí 5A

OEA ALERTA POR 
DECRETO QUE 

DA IMPUNIDAD 
A MILITARES EN 

BOLIVIA

BOJAYÁ ADVIERTE 
AL GOBIERNO 

POR RIESGO DE  
NUEVA MASACRE

El nuevo gobierno de Boli-
via desplegó ayer esfuerzos 
por lograr el cese de las pro-
testas en todo el país. 7C

En la velación de los restos 
recién identificados de las 
víctimas de la masacre de 
2002, voceros de la comuni-
dad y la ONU pidieron al Go-
bierno mayor atención. 3B

Dice que la norma 
desconoce estándares 

en DDHH.

Una matanza en esa 
población, hace 17 

años, dejó 79 muertos.

JESÚS RICO

JOHNNY OLIVARES

Duque con mintrabajo y el director de Colpensiones.
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