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Los colegios de Barranquilla aplican 
desde hoy un nuevo programa 
para detectar posibles víctimas, 
en el que participarán docentes, 
psicorientadores, padres, policía e 
incluso celadores � Alcaldía busca que 
los centros educativos tengan un papel 
más activo contra estos delitos. 2A

Arranca plan 
en colegios 
contra abuso 
de menores

Gabriel 
Maestre fue 
quien dio  
el meque 

Estados 
Unidos se 
mantiene 
en el trono

Venció a BarrazaMundial Femenino
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Brasil venció ayer 3-1 a Perú y desató el carnaval más 
esperado en el templo del fútbol de ese país, el Ma-
racaná, al coronarse campeón de la Copa América 
2019. Everton, a los 15 minutos, Gabriel Jesus (45+3) 

Un tramo de la prolongación de la ave-
nida Murillo, en Soledad, se convirtió 
en una improvisada pista de carreras de 
motociclistas. Un grupo de jóvenes, con 
motocicletas de alto cilindraje, invadió el 

AFP

Samba en el Maracaná: Brasil, ‘o rei’ de América

Piques en carril de Transmetro

y Richarlison (90 de penal) marcaron los goles de la 
Seleçao, que puso fi n a 12 años de espera sin reinar en 
el continente. Paolo Guerrero, de penal a los 43, había 
marcado el empate parcial para los Incas. 1D

carril ‘Solo bus’ de Transmetro entre las 
estaciones Pacho Galán y Pedro Ramayá 
Beltrán, para realizar las maniobras de 
alta peligrosidad, lo que obligó a la sus-
pensión del servicio de transporte. 6A

DeportivoLunes

317 mil alumnos regresan 
hoy a clases en el Atlántico 

Los 3 escenarios para 
Santrich tras su fuga

El Cuerpo de Bomberos 
hizo un análisis sobre el 
evento en el Buenavista 1 y 
dijo que se trató de un co-
nato en un sótano. 7A

Bomberos niegan 
“manos criminales” 
en incendios
La institución salió al 
paso de rumores sobre 
supuestos pirómanos 
en la ciudad.

“Fue un conato”. El gerente de Buenavista, Ricardo 
Insignares, dijo a EL HERALDO que no llegó a haber un 
incendio y dio parte de normalidad en el centro, donde ayer 
clientes recogieron sus carros dejados la víspera (foto).

TOMADA DE VIDEO

JOSEFINA VILLARREAL

A partir de hoy, 
las directivas de 
la Alianza Verde 

definen la entrega 
de 15 mil avales 

en el país.  3A

Varela o Brieva: 
¿con quién 

se quedarán 
los verdes en 

Atlántico?

ROSARIO 
POLÍTICO
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Sospechosa 
transacción

EDITORIAL

La escogencia de Halle Bailey para 
encarnar a la princesa Ariel desató una 
polémica en redes por las diferencias 

físicas con el personaje del filme animado, 
sobre todo su color de la piel. 1C

La Sirenita de Disney 
desata debate en la red 

La Sirenita y la actriz Halle Bailey, que la interpretará.

Guaidó anuncia reunión con el 
“dictador” Maduro en Barbados
Retomarían los 
acercamientos en Oslo 
para superar crisis.

DECAPITADO 
CAMPESINO DE 

ASOCIACIÓN 
DEL SUR DE 
CÓRDOBA

Guaidó dijo que diálogo 
buscan allanar el camino 
para “el cese de la usurpa-
ción” de Maduro y un go-
bierno de transición que lla-
me a “elecciones libres”. 6B

La vivienda de la 
víctima, ubicada en la 
vereda El Cerro, fue 

quemada en lo que sería 
una nueva incursión 

armada ilegal. 3BJuan Guaidó, izq., y Nicolás Maduro.

LEA HOY
¿Qué pasa con 

el precio del 
plátano en
 la Región 
Caribe? 2B

Desde hoy, 10 
mil nuevos 

puestos para 
inscripción de 

cédulas 6C
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