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DeportivoLunes

Doblete de 
Muriel con 
la Fiorentina 4D

“No reconocemos diferencias 
ideológicas ante el terror”: Duque. 2A

“Estoy complacido de ver a los 
colombianos unidos”: Santos. 2A

Frustran nuevo atentado del 
Eln entre Boyacá y Arauca. 8C

Luis Anaya Martínez y 
Luis Cabrera Palacín 
habrían desmembrado a 
Antonio Ávila Cabrera. 7A

EDITORIAL / Denuncias ignoradas  4B

Tres carrotanques rociaron unos 42 mil litros de 
agua por las calles del municipio en la tradicional 
fiesta. El alcalde alegó que es “agua no tratada”. 5A

Cinco jóvenes 
drogan y violan a 
una menor en el 
barrio Los Ángeles

Capturan a 
dos implicados 

en homicidio 
de labriego

VECINOS LLEVABAN TRES AÑOS ACUSANDO A ‘LOS CULEBROS’

Facsímil de una denuncia.

Hoy regresan a clases 
314 mil estudiantes 
en el Atlántico

LEA HOY

Las reinas con 
estrella en 

Carnaval. 1C

EN DISTURBIOS 
ACABÓ 

CELEBRACIÓN 
EN LA CALLE 74

Al fi nalizar el Bando, cien-
tos de personas se congre-
garon a las afueras de la 
Troja para seguir la fi esta. 
A medianoche, la Policía 
dispersó con gases la con-
centración, que luego se 
trasladó a la calle 84. 8A

El Esmad tuvo que 
recurrir a la fuerza 

para despejar la zona.

El dramático relato de la 
progenitora de la niña de 14 
años revela que fue raptada, 
drogada y violada. La menor 
salió a casa de una amiga y 
de allí la vieron partir con un 
grupo de jóvenes, entre ellos 
el novio de una de sus ami-
gas. “Me ha tocado hacer las 
veces de policía y conseguir 
fotos e identidades”, dijo la 
mujer, que espera la acción 
de las autoridades.  8A

Santo Tomás festeja 
el ‘moja-moja’ pese 
a alertas por El Niño

La Universidad del 
Atlántico retorna 
para recuperar el 
segundo semestre 
académico de 2018.

Según la denuncia 
de su madre, dos de 
los violadores son 
menores de edad.

El caso ocurrió el 
9 de enero en el 
suroccidente de 
Barranquilla.

La viceministra de Educa-
ción, Constanza Alarcón, 
presidirá en la Normal de 
Fátima de Sabanagrande el 
inicio del año escolar. El De-
partamento implementa una 
nueva malla curricular. 4A

EL HERALDO conoció los 
expedientes (uno por homicidio, 
otro por lesiones personales, 
dos por daños en bien ajeno y 
uno por amenaza) que remitió el 
inspector del corregimiento de 
Luruaco a la Fiscalía de S/larga y 
que no fueron tramitados. 7A

Miles de personas marcharon por las calles 
de las principales ciudades del país para 
rechazar el atentado contra la Policía que 
dejó 20 cadetes muertos el pasado jueves. 
Distintos sectores políticos se sumaron a 
la movilización, que también tuvo polé-
micos episodios entre participantes. En 
Barranquilla, los manifestantes arribaron 
a la Plaza de la Paz portando globos blancos 
y verdes y con los colores de la bandera de 
Colombia expresando su solidaridad con la 
institución armada. 2A y 3A

La novena más grande del béisbol profesional colombiano recobró su lugar en el 
olimpo de la pelota criolla. Los Caimanes, dirigidos por el norteamericano Fred 
Ocasio, lograron anoche el décimo título de su historia, al vencer 13 carreras por 4 a 
los Toros de Sincelejo, en el estadio 20 de Enero, e imponerse 4-1 en la serie fi nal. 1D

Justicia engavetó 5 denuncias 
antes de asonada de Sta. Cruz

Mensaje al 
terrorismo

Facsímil de una denuncia.

Un carrotanque baña a un grupo de personas.

LUIS FELIPE DE LA HOZ

¡Caimanes, campeones!

CORTESÍA CAIMANES

RAFAEL POLO

APOYA: 

¡NO TE DESPEGUES DE EL HERALDO, REÚNE CUPONES TODOS LOS DÍAS!

Sus datos personales serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos de EL HERALDO, la cual 
puede ser consultada en https://www.elheraldo.co/manual-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales.  


