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En riesgo, 
participación 
de pesistas en 
Tokio 2020

1.898.000 
espectadores 
asistieron a 
364 eventos 2A

Carnaval del 
Atlántico 
reunió a 65  
mil artistas 3A

Tras los supuestos dopajes de los 
colombianos Yenny Sinisterra, Ana 
Segura y Juan Solís, la delegación 
local sería excluida de las justas. 2D

El paciente es un 
hombre de 61 años que 
estuvo en el norte de 
Italia y que presentó 
síntomas del virus 
al llegar al país. El 
laboratorio nacional de 
referencia Adolfo Lutz 
realiza otras pruebas para 
confirmar el caso. 2B

ProColombia y ProBarranquilla revelaron que 
la región recibió USD411 millones durante el año 
pasado a través de 12 grandes proyectos de inversión 
que están generando 1.500 nuevos empleos. 1B

Los sujetos destruyeron un 
celular y hasta se comieron 
un documento con 
información sobre el Puente 
Pumarejo, la Ventana al 
Mundo y el Malecón. Fiscal 
del caso no descarta su 
vinculación con el Eln.

Detienen a sospechosos con fotos y 
videos de sitios estratégicos de B/quilla

Sonia Bermúdez, la dueña del camposanto.

A los detenidos les encontraron 
moneda nacional y dólares.

Contralor General visitó el Cari el 3 de febrero de 2020. 

Crece en 62% inversión 
extranjera en B/quilla y 
el Atlántico en 2019

LEa HOY En EL HEraLdO

Muere en 
enfrentamiento con  

la Policía líder de  
‘Los Papalópez’ 7A

Cincuenta  
años de educación  
de calidad celebra  

la Humboldt 6A

Este cementerio, que deci-
dió abrir la exfuncionaria 
de Medicina Legal, Sonia 
Bermúdez, tiene distintos 
pabellones. En uno de ellos 
están enterradas varias víc-
timas de falsos positivos. 6B

Pedro Martínez y John Pier Gon-
zález fueron capturados en Sitio-
nuevo, Magdalena, a donde habían 
llegado procedentes del Catatum-
bo, en Norte de Santander. Al mo-
mento de identificarse, presenta-
ron una cédula falsa e intentaron 
sobornar a los policías para que los 
dejaran en libertad. Fueron envia-
dos a la cárcel. 8A

‘Gente como Uno’, 
el cementerio de los 
desaparecidos en Riohacha

Revista m!ércoles

Detectan en Brasil primer  
caso de coronavirus en A. Latina

En este camposanto 
están sepultadas 
personas que las 
hicieron pasar como 
guerrilleros, dice  
su propietaria.

EL HEraLdO revela en 
primicia el informe final de la 
Contraloría General sobre el 
proceso de contratación directa 
para este hospital • El ente de 
control asegura que el gerente 
se habría extralimitado en sus 
funciones y encontró indicios de 
direccionamiento de la actividad 
contractual para favorecer al 
oferente beneficiado. 4A

Barranquilla disfrutó un Carnaval de talla mundial en el 
que la oferta cultural llegó a 95 barrios de las cinco locali-
dades. Los habitantes de la ciudad así como los visitantes 
nacionales y extranjeros tuvieron un buen comportamien-

to y se redujeron homicidios, lesiones persanales, hurtos y 
siniestros viales. La Reina del Carnaval, Isabella Chams, 
agradeció a todos los que la acompañaron a vivir este gran 
sueño. “Fue el Carnaval de la gente”, dijo. 1c

mery grANAdoS

CorteSíA
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frANCISCo de lA hoz

Identifican 5 
irregularidades 
en contratación 
del Hospital Cari

Entre lágrimas Isabella despidió a ‘Joselito’

y las razones que 
la amañan en 

Barranquilla

Sara
Corrales

Recupérese 
rápidamente  de los 

excesos de la fi esta

Semana
Del 26 de febrero 

al 3 de marzo 
de 2020
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La moda del 
limón y el 
pantalón
Por Siad 
Char

CONOZCA 
ALGUNAS 

TÉCNICAS PARA  
APRENDER A 

MEDITAR 

‘Inspiramais’: una 
feria de moda 

brasilera inspirada 
en la sostenibilidad

Cae director 
de cárcel 
por lujos  
al hijo de  
‘La Gata’

“Colombia está preparada 
para enfrentar el Covid-19”
Así se lo dijo el ministro de Salud, 
(e) Iván González, a EL HERALDO 
y además reiteró que hoy serán 
repatriados los colombianos que se 
encuentran atrapados en la ciudad 
china de Wuhan. 2BIván González

Operativo del Inpec.

El Inpec destituyó al 
director de la cárcel de 
Sabanalarga, luego de 
encontrar elementos 
prohíbidos en la celda 

del hijo de Enilce 
López. 8A

Deportes ArChIvo


