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recuperación econóMica

Deportes

Junior se 
juega su 
futuro en la 
Libertadores

Hoy, 7:30 p.m.

PÁGINA 1D

El 15 de enero de 2016 se realizó una crucial reunión entre el presidente 
Juan Manuel Santos, los gobernadores de la Costa y el alcalde de 
Barranquilla • Durante más de 7 horas analizaron la crisis de la compañía  
y tomaron decisiones para evitar un inminente apagón en la Región. 4a 

El encuentro que aceleró la 
intervención de Electricaribe

El mandatario también se reunió con el ministro de 
Hacienda, a quien presentó las iniciativas.

CGR inició actuación 
especial en Triple A por 
el caso del excontralor

lEa HOY En El HEraldO
Congresistas llaman 

a trabajo conjunto 
entre autoridades 

ambientales 2a

Comienza 
socialización de 
protocolos para 

bares 1B

Pliego de cargos a 
expersoneros de  

Barranquilla: 
Procuraduría 4B

Juez envía a la 
cárcel a policías 
del caso Javier 

Ordóñez 7a

Un ladrón coprofílico 
sometió a una familia 
en el barrio El Recreo

En diálogo con El HEraldO, el gerente general de la 
empresa, Guillermo Peña, aseguró que pese a la caída del 
recaudo durante la pandemia la empresa siguió operando  
• También habló del episodio con Jesús acevedo y de una  
sanción de la Superservicios por $6 mil millones. 3a

Siete integrantes de este hogar, entre ellos 2 
menores, fueron víctimas de las aberraciones 
del sujeto identificado como ‘Pichurria’ • 
la Policía capturó al señalado delincuente 
que habría hecho lo mismo con otras cuatro 
familias de ese sector de Barranquilla. 6a 

El alcalde Jaime Pumarejo recibió el 
apoyo del jefe de Estado a los proyectos 
de ciudad que buscan generar empleos 
mediante obra pública y en los que 
se prevén inversiones por más de $5 
billones, entre recursos propios y 
cofinanciación nacional. 5a

Respaldo del 
pdte. Duque 
al plan de 
inversiones 
del Distrito En completa normalidad se desarrolló la jornada de pro-

testa de ayer lunes en Barranquilla, donde se realizaron 
dos movilizaciones que concluyeron en la Plaza de la 
Paz. Las autoridades reportaron que en las marchas no 
se registraron desmanes ni alteraciones del orden pú-

blico. En el resto de la Costa, las caravanas programadas 
por centrales obreras y estudiantes se cumplieron sin 
novedades. La Policía indicó que tuvo que intervenir 
para controlar acciones vandálicas que se presentaron 
en Bogotá, Pasto y Medellín. 8a

johNNy olIvAreS

CorteSíA

Marcha en calma

Martín 
Madera  
le cantará  
a Dios

¿Cómo 
enfrentar  
el estrés en 
los niños?

1c 2c

ELECTRICARIBE:
una oscura década
para la Costa


