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APOYA: 

UN

CON EL HERALDO

GÁNATE

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.  
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APOYA: 

VIGILA:

Tras un estudio de tres meses, el 
concepto advierte que se pueden 
desarrollar pilotos, pero con unos 
estrictos requisitos para reducir 
los impactos ambientales. 1B

Las cámaras de seguridad del conjunto residencial Parque 
100 fueron claves para determinar, según las autoridades, 
el recorrido final de Brenda Pájaro Bruno el día de su 
muerte. De acuerdo con la versión policial, la mujer salió el 
25 de julio de 2018 a las 2:40 p.m. de Sonrisas de Esperanza 
tras dejar a su hija, y a las 2:57 llegó al bulevar de Miramar 

en la van con su presunto victimario (foto 1). Después die-
ron algunas vueltas por la zona (foto 2). A las 3:10  p.m. se 
bajan del vehículo y caminan 250 m (foto 3) hasta la zona 
enmontada donde hallaron su cuerpo. Finalmente, el 
hombre a quien la Policía identifi ca como Tomás Maldo-
nado regresa solo al vehículo una hora después (foto 4). 7D

Comité de 
expertos 
abre puerta  
al ‘fracking’

Juan Carlos Sánchez La-
torre era conocido donde 
residía como el Profe, por-
que dictaba clases de recu-
peración y refuerzo. A una 
de sus víctimas la abusó 
por más de cinco años. 8D

Gobierno amplía Misión de Sabios 
para una mayor presencia regional

En los videos que 
comercializaba daba 
detalles de la forma 
cómo abordaba 
y abusaba a sus 
víctimas. 

Entre los nuevos convocados hay dos costeños que trabajan en su región � 
Un tercero declinó la invitación � El grupo original ha recibido críticas por su 
marcado carácter centralista a raíz de las informaciones de EL HERALDO. 8B

CAPTURAS DE VIDEO

El camino de Brenda a la muerte

‘Lobo feroz’ cometió 
los 91 abusos a 
menores en B/quilla

PÁGINA 2D PÁGINA 3D

El técnico de Junior, Luis F. Suárez, confi rmó ayer que 
el volante chileno Matías Fernández, principal contra-
tación del equipo rojiblanco y del fútbol colombiano en 
general, estará en la nómina de convocados para el parti-
do contra Águilas, mañana a las 7:45 p.m. en el ‘Metro’. 1D

JESÚS RICO

Turno para Matías

“Estoy feliz por 
todo lo que ganó 
Junior”: Alexis

Las Ligas se 
mudan a los 
escenarios

Deportivo Crónica Urbana

El párroco y los feligreses de la iglesia San 
Francisco Javier en Villa Campestre se 

declaran en pie de guerra contra la ANI. 4A

“Nos amarraremos 
para impedir que 
tumben la iglesia”

LUIS RODRÍGUEZ

Misa ayer en la mañana en la parroquia.

Comenzó la 
fiesta de la 

reflexión como 
espectáculo

Con las palabras 
del escritor Tomás 

González y la alegría 
de Carolina Segebre 

se dio inicio al 
XIII Carnaval 
Internacional 
de las Artes. 4CTIMOCHENKO 

HABLÓ DE 
SECUESTROS 

EN LA JEP

El exguerrillero dijo a su 
salida de la diligencia que 
no defraudará lo pactado 
en el proceso de paz. Es el 
primero de los jefes de las 
Farc que comparece. 7B

Durante 10 horas 
rindió versión 

voluntaria.

LEA HOY

Tala, quemas y 
muerte de peces 

en la Ciénaga 
Grande. 2B

1933 Life, el nuevo 
centro comercial 

que llega a 
Barranquilla. 1B
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