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DOMINGO
11.11.18

el asesINatO De ‘la MarIpOsa’. 
La muerte de Lisette Rojano, ocurrida en junio, fue 
ordenada por ‘El Rey’ luego de que ella fallara en la 
‘logística’ para asesinar a un miembro de ‘Los Coste-
ños’. Este hecho marcó la ruptura dentro de la  banda.

Deportes

Santa Marta 
vibra con  
el Unión

¿Se podrá 
jugar hoy la 
‘superfinal’?

A pocas horas del juego 
ante el Quindío, la ciudad 
sueña con el ascenso. 1D

El Boca-River de ayer se 
aplazó para hoy por lluvia. 
Se jugaría a las 2 p.m. 4D

En una llamada entre 2 Papalópez, 
uno de ellos le reporta al otro la 
muerte de José Asunción Silva, 
padre de Steven Silva Calle. 2a

Con mensajes en clave, los 
miembros de la banda celebraban 
‘golpes’, entre esos, asesinatos de 
sus contrincantes. 2a

Ahora 
resulta que 
es costosa

EDITORIAL

Así es el día a día 
de las 25 familias 
que habitan la 
única vereda de 

Barranquilla, 
que depende del 
corregimiento 
de Juan Mina. 5a

EL HERALDO estuvo en un vuelo del helicóptero 
Halcón de la Policía, que desde hace un año 
sobrevuela la ciudad cuatro veces al día para apoyar 
el combate contra la delincuencia. 4a

La minminas ha dicho que el 
Gobierno no descansará hasta 
encontrar una solución definitiva; sin 
embargo, expertos coinciden en que 
no está claro el futuro de la empresa 
que espera por un nuevo operador. 6a

Dos años de 
intervención: 
¿A dónde va 
Electricaribe?

“El papá se fue para 
donde Chávez”

“¡Gol, gol, gol, ya se  
fueron de viaje!”

el ‘modus operandi’ de los papalópez, una de las bandas más siniestras 

Los ratones 
cuidando  
el queso

El piloto del ‘Halcón’ observa un sector del norte.

Breiner Reales Escorcia

Momento en que el ‘Sú-
per’ tomó la empresa.

Crónica Urbana

Viven en Las Nubes, 
pero en casas de tabla 
y con calles de barro 

Así luchan contra  
el crimen desde el 

La fertilidad 
sigue bajando  
en el mundo 5C

Freddie Mercury: 
¿una película solo 

para fanes? 1C

LEA HOY

El presidente llega a sus 
tres meses de mandato en 
medio de marchas masivas 
de estudiantes. 1B

¿Cuál es el verdadero 
Iván Duque?, es la 

pregunta al cumplir 
100 días de gobierno.

Ahora resulta que el 
plan alternativo para la 
vía Barranquilla-Ciéna-
ga, que permitiría sor-
tear con viaductos los 
dos puntos críticos de 
la carretera, es “dema-
siado costoso”. Sigue el 
cuento del gallo capón, 
sin que nuestros líderes 
puedan detenerlo. 4B

Linchan a hombre señalado de 
robo en patio de La Esmeralda
Breiner Reales fue 
asesinado a golpes        
y de un balazo. 

Una turba enfurecida 
lo persiguió hasta  
una cancha del barrio. 

La furia desbordó la ma-
drugada de ayer a los ve-
cinos de Breiner Reales 
Escorcia luego de que este 
fuera sorprendido tratando 
de cometer un robo en una 
vivienda. El hombre perdió 
la vida por los golpes y un 
balazo que recibió. 8B

EL HERALDO tuvo acceso a 
numerosas interceptaciones 
telefónicas realizadas por la 
Fiscalía a ‘Los Papalópez’, hoy 
diezmada tras las capturas de 
Sergio Pérez Ladeus, alias El 
Rey, y 13 de sus secuaces. Las 
conversaciones revelan cómo 
planeaban los asesinatos y 
fraguaban las extorsiones  
en Barranquilla. 2a y 3a

Caimanes está imparable. La novena barranquillera dio 
otro golpe de autoridad al vencer ayer 5-3 a Leones de 
Montería, en el segundo juego de una serie pactada a tres, 
en el estadio 18 de Junio. Tras la victoria, los ‘Saurios’, 

dirigidos por el mánager norteamericano Fred Ocasio, 
siguen en la cima de la Liga Colombiana de Béisbol Pro-
fesional con un registro de 6-1. Hoy vuelve a verse las 
caras con la novena felina, a partir de las 4:00 p.m. 3D

CorteSíA

HANSel váSquez

HANSel váSquez

“El golpe fue positivo, pero 
no se puede hablar por acá”

Caimanes 
pegan duro 

en Montería

Caimanes 
pegan duro 

en Montería

6a

¡midiéndole  
el aceite!

ANÁLISIS
ósCar MONtes
@leydelmontes

La LEy dEL ‘MontEs’

ANÁLISIS

Por Óscar Imitola

‘Ojo de Dios’


