
7
7

0
9

9
9

5
0

0
2

2
5

1

Barranquilla, Colombia   |   Martes 19 de noviembre de 2019   |   Año 86. Nº 28.435   |   28 páginas, 4 secciones   |   $1.500   |   ISSN 0122-6142   |   www.elheraldo.co

RIVER EN EL FERRY. El equipo River Plate del Ferry se luce en las diferentes 
canchas y torneos donde participa. El pasado domingo, en la categoría 2009, con-
quistó el título en el barrio Simón Bolívar, luego de vencer 6-5 en un vibrante partido 
a Juventud Soledad. Los pequeños sueñan con ser grandes jugadores como los 
futbolistas del equipo argentino al cual hacen honor con su nombre y uniforme. Ya 
acumulan en total nueve títulos en los diferentes barrios de la ciudad. 3D
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Deportes

Pipo Celia, 
campeón el 
Visa Open 
de Argentina

“Pudo 
ser peor”, 
dice Julio 
Comesaña

Golf Fútbol

PÁGINA 2D PÁGINA 1D

Pretensión de Mindefensa 
de mantener parte del 
cantón de 68 hectáreas ha 
paralizado plan de Distrito 
para desarrollar un espacio 
habitacional y comercial 
con 51 ha de espacios 
verdes � Alcalde electo 
Pumarejo dijo no descartar 
la expropiación si no se 
alcanza un acuerdo. 5A

En vilo proyecto 
urbanístico en 
Batallón Paraíso 
por desacuerdos

Justicia española 
abre proceso a 
Ramón Navarro 
en el ‘caso Lezo’

Autoridades contemplan ley seca antes, durante y después de las marchas 3B

I.Duque,
presidente

J. Gómez,
CGT.

Render del proyecto.

Hay 9 mil niños 
trabajadores en 
B/quilla y Soledad 

APAGONES SE 
HAN REDUCIDO 

DESDE LA 
INTERVENCIÓN: 

MINMINAS

“NOS SENTIMOS 
OLVIDADOS POR 

EL ESTADO”

Natasha Avendaño, super-
intendente de Servicios 
Públicos, indicó que se 
han registrado mejorías 
en los índices que miden 
la calidad del servicio en la 
región Caribe. 2A

En un recorrido por zonas 
del Mercado Público, el vi-
ceministro de Relaciones 
Laborales, Carlos Baena, 
logró identificar a cinco 
niños en actividades labo-
rales, que pasaron a estar 
bajo vigilancia del Icbf. 3A

Gobierno nacional 
ejecuta inversiones 
por $1,8 billones en 

infraestructura eléctrica.

En Santa Lucía, 
123 campesinos 

participaron en acto de 
reconocimiento de la 

Comisión de la Verdad.

Distrito dice 
que a la fecha ha 
logrado proteger 
500 menores 
trabajadores.

Pocas horas después de 
activar la campaña informativa 
#ConéctateConDuque, 
Presidencia lanzó una batería 
de mensajes con la etiqueta 
#ColombiaNoPara y puso en 
marcha el espacio en Facebook 
#AlPresidenteLePregunto, 
tras contratar al asesor en 
comunicación Juan Pablo Bieri.

Sindicatos liderados por 
la CGT, sectores sociales, 
estudiantes y oposición 
agitan en redes sociales las 
etiquetas #EnPazElParoVa 
y #RazonesParaMarchar, 
entre otras. Artistas y figuras 
públicas se han valido de 
su imagen para fomentar la 
participación en la protesta. 3B

Con bolsas plásticas, un palo como tronco y llantas de ba-
se, estos habitantes de la calle 63B con carrera 10, en el po-
puloso barrio Villate, han construido su particular árbol 
navideño para vivir la temporada que se avecina. Como 

muestra la imagen, se trata de un sector donde imperan 
la informalidad eléctrica y unas condiciones de extrema 
pobreza, a las que se suman los riesgos por la inestabilidad 
del terreno, situado en las laderas del suroccidente.

MERY GRANADOS

Guerra de comunicación se 
aviva en vísperas de paro

La Navidad se acerca a Villate

PÁGINA 3A

El modelo al que 
señalan de ladrón 

y secuestrador
Lengir Mauricio 
Díaz, de 28 años y 
quien se presenta 
como modelo y 
actor, fue detenido 
ayer en Cartagena 
supuestamente por 
haber robado un 
vehículo tras intimidar 
a su conductora. Según 
dijo, no se percató 
de que en el asiento 
trasero iba un menor 
de 12 años. 7A

El exgerente de Triple A habría pactado repartirse 
4 millones de euros en comisiones ilegales en el 
proceso de compra de la empresa brasileña Emissao, 
junto con el colombiano Diego García y los españoles 
Edmundo Rodríguez e Ignacio Gonzáles. 6A

Díaz al ser capturado. Arriba, en su faceta de modelo.

CÉSAR BOLÍVAR

CORTESÍA

¡A JUGAR
SE DIJ0!


