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Retrasos en
escenarios
para Juegos
Bolivarianos

JOSEFINA VILLARREAL

EN BARRANQUILLA

MOE identifica 11
puestos con riesgo
electoral “alto”
Estos centros de votación, según la Misión de
Observación Electoral, aglutinan el 10,6 % del
potencial electoral de la ciudad, es decir, 120.948
electores  En cuatro municipios del Atlántico
existe un riesgo “medio” por posibles fraudes.

Suroriente, una localidad
que vibra con el deporte

PÁGINA 7A
EFE

Habilitan seis
puntos para que
colombianos en
Venezuela voten
Cerca de 185 mil connacionales pueden
sufragar en Villa del Rosario, Norte de
Santander; Maicao, en La Guajira; en
Inírida, Guainía, y Arauca. 7A

Varios escenarios deportivos han sido renovados recientemente, lo que ha
impulsado la práctica de distintas disciplinas, tanto en niños como en adultos.

En la tercera entrega de EL HERALDO en las localidades recorrimos las
zonas más emblemáticas de los 37 barrios que conforman este populoso
sector, donde se han adelantado importantes proyectos de pavimentación
de vías y canalización de arroyos  Inseguridad y altas tarifas de servicios
públicos, entre las problemáticas que más aquejan a sus habitantes.
PÁGINA 4A y 5A

Puesto de votación en Villa del Rosario.

Crece la polémica por la firma
internacional que auditará las elecciones.

6A

En firme, elección del
rector de Uniatlántico
El Tribunal Administrativo del Atlántico falló a favor de
Danilo Hernández y negó las “demandas acumuladas” que
presentaron en su contra por haber sido elegido en un
proceso “viciado” por supuestas inhabilidades. 2A

Cinco cambios viales
para mejorar la
movilidad en Olaya

JEISSON GUTIÉRREZ

3A

EDITORIAL

Frenar las tragedias viales,
responsabilidad de todos 2B

Integración
empresarial, reto
de las cámaras de
comercio. 1B

La huella imborrable de Víctor Tamayo
La Arquidiócesis de Barranquilla ha decidido homenajear a lo largo de este año
a monseñor Víctor Tamayo, obispo auxiliar de esta ciudad. El religioso, que lleva
más de medio siglo sirviendo a la comunidad atlanticense, ha sido vital en la construcción de unos 30 templos y de innumerables obras sociales. Hoy se oficiará una
eucaristía en la Catedral Metropolitana, a las 10:30 a. m., para tributarlo. 2C y 3C
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TODOS PENDIENTES DE ‘LUCHITO’ DÍAZ

Atlántico vence a Antioquia y
levanta el máximo galardón

Se empieza a palpitar la final
de la Liga de Campeones 2D

3D

LEA HOY
Aclarar fases
del Sibus piden
pequeños
transportadores. 2A

Desde hoy empieza a regir el plan piloto de la
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial para
facilitar el tráfico en este sector donde están
ubicados tres colegios del Distrito. 3A

Límites de velocidad
disminuirán para
reducir siniestros

Danilo Hernández

Reconstruyen
recorrido de Rivera
para esclarecer su
asesinato. 4B
Nuevos relatos
de testigos en
atentado del barrio
San José. 4B

Malambo reanudó
entrega del PAE,
pero quejas siguen
Programa se retomó desde el viernes pasado
 Comunidad educativa dice que solo llegan las
meriendas, no las raciones de alimentos  En
Sucre, se inició parcialmente  Mientras que
en Magdalena aseguran que los recursos están
bloqueados por el Gobierno nacional.
PÁGINA 5C

