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SERVICIO SERÁ CONTINUO

Deportes

La novena despedida 
de Julio Comesaña

Sale de Junior

Analistas reclaman transparencia y 
justicia oportuna en investigaciones

De manera repentina, el entrenador presentó su 
renuncia. Luis Amaranto Perea, con asistencia de 
Luis Grau, asume la dirección técnica. 6B

EDITORIAL / Repensar los callejones 2B

Un juzgado de Barranquilla dio por terminado el proceso con el que la empresa de 
energía pretendía el cobro de más de $45 mil millones por el servicio prestado a los barrios 
subnormales de la ciudad � Alcalde Jaime Pumarejo indicó que los argumentos de la 
compañía eran “infundados” � Congresistas celebran la decisión judicial. 2A

El proyecto Jobo–
Transmetano, que 
se extenderá a lo 
largo de 300 km,  
permitirá llevar 
el gas de la Costa 
Caribe a Antioquia
� Entraría en 
operación en 4 años, 
o incluso antes 
si el trámite de la 
licencia ambiental 
se aprueba 
rápidamente.  1B

El comercio formal 
del Centro Histórico 
se reunió con la 
Alcaldía y la Policía 
para identificar los 
puntos que requieren 
mayor vigilancia y así 
garantizar la seguridad 
de los compradores. 5A 

¿Por qué la UNP cuidaba al 
jefe de ‘Los Pachenca”?  8A

Juez dice que Electricaribe es la que 
debe pagar $225 millones al Distrito

La gobernadora Elsa Noguera en visita a la zona.

Policía abrió 43 investigaciones.
Comercios del centro.

El anuncio lo hizo el  
pdte. de Promigas, 
Eric Flesch. 

Congreso debate hoy abusos 
de la Policía durante protestas

LEA HOY
Elecciones 

estudiantiles en 
Uniatlántico, otra 
vez suspendidas 9A

Deslizamiento 
en Santa Marta 

deja 61 casas 
afectadas 6A

Farc pide perdón  
por secuestros 

y buscará 
desaparecidos 11A

Autoridades definen 
plan de seguridad 
para el fin de año

Promigas planea 
una inversión de 
USD400 millones 
en nuevo gasoducto

Ministro de Defensa y director de la 
Policía fueron convocados a una sesión 
virtual para que rindan cuentas sobre 
la actuación de los uniformados tras las 
denuncias de exceso de fuerza � Policía 
dice que analiza 50 videos en los que 
aparecen al menos 56 de sus hombres 
usando armas de fuego. 11A

Con una inversión de $10 mil 
millones la Gobernación del Atlántico 
duplicará la capacidad de la planta de 
tratamiento de Ponedera y llevará el 
servicio a todos los corregimientos de 
estos dos municipios � Las obras, que 
tienen un avance del 95%, beneficiarán 
a más de 150 mil  personas. 3A

Arrancó la segunda fase de canalización del arroyo 
Felicidad que beneficiará a más de 77 mil habi-
tantes de los barrios El Recreo, Los Andes, Nueva 
Granada, Los Pinos, Lucero y Santo Domingo. Se 
invertirán $55.187 millones para canalizar un kiló-
metro con el que se le pondrá fin a este arroyo. Ade-

más se realizará una serie de obras complementa-
rias. El alcalde Jaime Pumarejo reiteró que la meta 
del Distrito es acabar con los arroyos en la ciudad. 
“Ya hemos acabado con los más temidos, ahora 
estamos trabajando para hacerlo con los arroyos 
barriales y tributarios”, dijo el mandatario. 4A

CORTESÍA

EFE

CORTESÍA

Garantizan 
agua potable 
a Ponedera y 
Sabanalarga

“¡La Felicidad continúa!”

Científicos 
hallan indicios 
de vida 
en Venus

La presencia 
de Marlon 
Brando en 
Cartagena

Los niños 
listos para 
‘El viaje del 
Carnaval’

12A 5B4B

Incendio arrasa ocho 
casas en San Roque

Afectados creen que cortocircuito 
originó la confl agración.

La emergencia 
desató el pánico en los 
vecinos de este sector, 
luego de que las llamas 
redujeran a cenizas 
las viviendas y tres 
locales comerciales 
� Ninguna persona 
resultó lesionada en el 
hecho. 7A
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