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DeportivoLunes

“Debemos 
incorporar 
un jugador”: 
ComesañaLuis Felipe Urueta y Dónovan Solano, en la 

final del béisbol de República Dominicana 4D

Falta uno más

PÁGINA 1D

Lo que se baraja 
detrás de la oleada de 
homicidios en Soledad 

Comercio repunta 
en Barranquilla y 
crece más que en el 
resto del país 

Zeiro Rizzo Santiago.

Imagen de la tragedia.

Yeiny Castillo.

Terminar unilateralmente el contrato con 
el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, 
sin tener una causal, obliga al hospital, 
por ley, a pagar el valor total pactado en el 
mismo o las utilidades esperadas • Esto 
dependerá de la voluntad del operador. 5A

El hecho ocurrió ayer a las 
7:20 a.m., cuando su novio 
reparaba a un costado 
del carril la moto en que 
viajaban • Es la primera 
víctima de accidente en la 
nueva estructura. 8A

A pesar de los 
años, el dolor por la 
pérdida de sus seres 
queridos persiste 
en los familiares 
del derrumbe de 
las corralejas que 
dejó más de 400 
muertos y un millar 
de heridos el 20 de 
enero de 1980. 6C

El padre de la niña 
de 13 años relató a 
EL HERALDO que 
su hija fue abusada 
dos veces por un 
colaborador de la 
Liga de Atletismo.  

Amenazaba con cuchillo a mi hija 
para abusarla: padre de víctima

Liquidar contrato del 
Cari costaría cerca  
de $180 mil millones

lEA HOY En El HErAldO
Wallis y Meghan: las 

norteamericanas 
que trastocaron la 

monarquía. 4C

la muerte se viste 
de gala en  

su ceremonial 
en Soledad. 1C

Partidos políticos 
calientan el juicio 

contra donald 
Trump. 8C

nuevo 
accidente en 

playa blanca: 
lancha golpea 

a turista

Una unidad de Guardacos-
tas evacuó el turista, que 
sufrió laceraciones en va-
rias partes del cuerpo. Por 
otra parte, la embajada de 
EEUU confirmó que uno de 
sus empleados desapareció 
al volcarse una lancha el sá-
bado en isla Periquitos. 6B

El gasto de los hogares ba-
rranquilleros fue de $2,4 
billones en noviembre de 
2019. Fenalco dice que un 
mayor consumo y el au-
mento de remesas impul-
san el sector comercial. 1B

Seis accidentes se 
han presentado en las 

playas de Cartagena en 
lo que va del año.

Muere arrollada 
por una mula en el 
puente Pumarejo

Microtráfico, 
invasiones y 
vigilancia informal, 
las hipótesis de  
la  Policía.

Según el dane, 
aumentó un 10% en 
noviembre, y en el 
país un 4,4%.

Zeiro Rizzo, capturado en 
Medellín, según la denun-
cia, abusó de la menor en el 
estadio de atletismo Rafael 
Cotes y en su propia casa, a 
donde la llevó bajó amena-
zas. También la habría obli-
gado a publicar en sus redes 
sociales que lo amaba. 8A

En los primeros 19 días del 
año, han asesinado 14 perso-
nas. El foco de la autoridades 
está en la zona surocciden-
tal, donde el reagrupamien-
to de bandas criminales tie-
ne en jaque la seguridad. 7A

A las 2 p.m., en la sede 
norte, estudiantes se 
reúnen en una asamblea 
multiestamentaria en  
busca de reanudar las 
clases en la institución. 

la gobernadora Noguera 
llamó a los estudiantes a 
retornar a actividades, con 
el compromiso de resolver 
los temas pendientes 
“sobre la marcha”. 2A

Previo a la Cumbre Hemisférica de Lucha contra el Terro-
rismo que se cumplirá este lunes en Bogotá y que contará 
con la presencia del secretario de Estado de EEUU, Mike 
Pompeo, el presidente de Colombia, Iván Duque, recibió 
en la Casa de Nariño a Juan Guaidó, reconocido como  

presidente de Venezuela por más de 50 países. En la reu-
nión, que se cumplió a puerta cerrada, Duque y Guaidó 
dialogaron sobre “avances en atención a migrantes radi-
cados en Colombia” y la “importancia de restablecer la 
democracia en el vecino país”. 2B

Radamel Falcao García 
continúa en la senda 
del gol en la Superliga 
de Turquía. El samario 
anotó uno de los tantos 
con los cuales su equipo, 
el Galatasaray, derrotó 
2-1 al Denizlispor, donde 
milita el vallecaucano 
Hugo Rodallega. ‘El Tigre’ 
ya está rugiendo en el 
popular club turco. 3D

PreSIdeNCIA

Hoy, crucial asamblea 
para levantar paro en UA

Duque y Guaidó estrechan lazos

Falcao sigue 
anotando

40 años de la tragedia de sincelejo

“Llevaba la 
esperanza de que no 

estuviese muerto”

Volver a la 
normalidad

PÁGINA 4B
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