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Murgas

Fachada de la Iglesia de Villa Campestre.

Juan Carlos Sánchez

Duque y Trump, en la Casa Blanca.
Tomás Maldonado 
y su abogado.

Condenan al ‘Lobo 
Feroz’ a 60 años de 
cárcel por acceso 
carnal a menor

Iglesia de Villa Campestre 
será demolida, dice ANI

LEA HOY EN EL HERALDO
Gobernación 
reporta 234 

incendios forestales 
este año. 4A

Solo cuatro agentes 
regulan el tráfico 

en el Corredor 
Universitario. 2A

Fiscalía intenta establecer nexos 
de homicidios no resueltos de 4 
mujeres y 4 hombres cometidos 
entre 2001 y 2012 con el de 
Brenda, ocurrido en julio de 
2018, para lo cual ha solicitado su 
exhumación � Varias víctimas 
vivían en la misma zona y sus 
cuerpos aparecieron  en el 
mismo sector. 6A, 7A y 8A

La cita con la refl exión como espectáculo se inicia 
hoy en el XIII Carnaval Internacional de las Artes. El 
restaurante bar La Cueva y la Cinemateca del Caribe 
sede Country recibirán desde las 9 a.m. a los prime-
ros invitados. La apertura ofi cial del evento será a las 
6:30 p.m. en el Parque Cultural del Caribe con la in-

tervención del escritor Tomás González, la aparición 
de la reina del Carnaval de Barranquilla Carolina 
Segebre y el jazz de Edmar Castañeda y su cuarteto, 
entre otros artistas. En la imagen, los invitados Ra-
fael Ponce, Aníbal Swing, Anisuz Zaman, Nathalia 
Palis, Isabel Zaman y Nelson González. 1 y 4C

JESÚS RICO

Investigan pista satánica en al 
menos 9 crímenes en B/quilla

Desde hoy, la cita es con el Carnaval de las Artes

Junior tiene 
su analista de 
rendimiento

Procuraduría cuestionó que Maldonado estuviera en libertad tras ser condenado por tentativa de 
homicidio � Retrato de un hombre que iba a misa los domingos y odiaba las películas de terror.

Deportes

Osorio deja 
la Selección 
de Paraguay

Duque espera que Guaidó nombre 
presidente de Monómeros  6B

En 2002, la Policía halló en 
víctimas de asesinatos réplicas 
de símbolos contenidos en 
documentos que Maldonado 
guardaba en su vivienda. Dos 
mujeres tenían cortados los 
dedos centrales de la mano 
(como el dibujo de la derecha) y cuatro hombres tenían 
grabada la fi gura de la izquierda u otras similares. 6A

El timonel colombiano 
aseguró que se va de 
territorio guaraní “por 
problemas familiares”. 2D

Los vecinos de ese sector y la Agencia Nacional de 
Infraestructura no llegaron a un acuerdo sobre cambio 
en el trazado de la Circunvalar de la Prosperidad. 3A

Juzgado Noveno Penal le 
impuso la máxima condena a 
Juan Carlos Sánchez Latorre 
por abusos y pornografía 
infantil. Juez dice que 
Fiscalía ha “documentado” 
otros 91 casos de delitos 
sexuales con menores.  El 
condenado está recluido en 
La Picota, en Bogotá. 8A

El encuentro se realizará el próximo 22 de febrero 
en Santa Marta. Se espera que asista la bancada 
Caribe y los gobernadores. 5A

Tribunal ordena a Creg 
socializar reajustes 
antes de aplicarlos

BOLÍVAR Y SUCRE 
ANUNCIAN 

TUTELA CONTRA 
HIDROITUANGO

Trump dice 
ante Duque 
que no descarta 
opción militar 
en Venezuela

Las marcas en las víctimas

PRESUNTO HOMICIDA DE BRENDA PÁJARO, SOSPECHOSO DE ASESINATO EN SERIE

HERIDO EN 
ACCIDENTE EL 
EXMINISTRO 

CARLOS MURGAS
En el hecho 
ocurrido en 

la Vía al Mar, 
a la altura 

de Tubará, 
también 

resultó herida 
su esposa, 

Ma. Victoria 
Dávila. 3B

Cumbre Caribe para 
defender vía a Ciénaga

Al dictar medidas 
cautelares en una 
acción popular, el 
Tribunal también 
ordena hacer mesas 
de concertación antes 
de escoger un nuevo 
operador.

Además, pidieron a 
Minambiente y a la 
Anla suspender la 

licencia de operación 
de la represa. 3B

Héctor Beleño Galván, ba-
rranquillero de 34 años de 
edad, fisioterapeuta y en-
trenador de la Asociación 
de Técnicos del Fútbol Ar-
gentino (ATFA), es el hom-
bre que se encarga de apo-
yar a Luis Fernando Suárez, 
DT de Junior, con video 
análisis de rendimiento in-
dividual y colectivo. 1D

En la providencia que res-
ponde a una acción popu-
lar interpuesta por Carlos 
Caicedo, el Tribunal or-
dena la creación de dos 
mesas de concertación en 
cada departamento afec-
tado, las cuales deberán 
hacerse como mínimo 
dentro de un mes. 4A

JOSEFINA VILLARREAL

EDITORIAL / Que se acabe la broma PÁGINA 4B
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