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OTROS 55 VENTILADORES DONÓ EMIRA-
TOS ÁRABES AL ATLÁNTICO. El embajador 
Jaime Amín dijo que la donación también incluye elemen-
tos de bioseguridad para el personal sanitario. 3A

FAMILIAS PIDEN APOYO SICOLÓGICO PARA LAS MENORES

“Las mamás están encariñadas con las niñas”: 
padre que descubrió el ‘cambiazo’  6A

Con la AMB como autoridad ambiental, los 
cabildantes aseguran que la entidad perderá 
funciones � Área Metropolitana de Barranquilla 
solicitó al Minambiente y a la Procuraduría 
acompañamiento para asumir sus nuevas 
competencias � Crece la polémica. 2A

Aplazan audiencia que 
definía libertad de Uribe

Nuevo hospital 
mental, a la 
espera de aval 
del Minsalud

Concejales plantean 
la liquidación de 
Barranquilla Verde

Trump pide aspersiones aéreas 
para acabar con cultivos ilícitos

LEA HOY
Efraín Cepeda Jr, 
nuevo presidente 
del Intergremial 
del Atlántico 5C

Representantes 
a la Cámara insisten 

en una reforma 
policial 8A 

Maduro es 
responsable de 

crímenes contra la 
humanidad: ONU 6C 

Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza 
decidió suspender la sesión hasta el próximo martes 
cuando se retomará el debate sobre el sistema penal 
en el que debe avanzar el caso del exsenador. 7A

El alcalde Jaime Pumarejo sancionó el 
proyecto de Acuerdo aprobado por el Concejo 
de Barranquilla y deberá comenzar el trámite 
para conseguir que el Ministerio autorice la 
construcción del centro asistencial. 5A

El HERALDO revela la insólita 
historia de dos niñas, cuyas pruebas 
de ADN confirmaron que fueron 
cambiadas horas después de venir al 
mundo en el hospital Niño Jesús de 
Barranquilla en marzo de 2016.

Hace un año, el padre de una de 
las menores empezó a tener dudas 
acerca de su paternidad por la falta 
de parecido físico � Tras una intensa 
búsqueda logró dar con el paradero 
de su verdadera hija. 6A

Bebés intercambiadas 
al nacer en el Niño Jesús

En el barrio Villagrande de Cartagena recibieron con 
calle de honor y globos blancos el cortejo fúnebre con 
los restos de la niña Taniusca Romero, de 12 años, quien 
fue asesinada junto a su tía Melissa Romero mientras 
practicaban ciclismo en las afueras del municipio de 
Montelíbano, en Córdoba. Su familia, compañeros del 

colegio y de la escuela de patinaje a la que pertenecía, 
así como vecinos del sector expresaron su pesar por 
el crimen de la menor. Autoridades aumentaron a $50 
millones la recompensa por los autores del hecho, que 
atribuyeron inicialmente a bandas criminales que co-
bran vacunas a los comerciantes de la zona. 4C

WILFRED ARIAS

JOHNNY OLIVARES

“Justicia por Tani”

PÁGINA 4B

‘El Eterno 
Carnaval’, 
talento 
gamer local 

Wilson 
Ruiz, nuevo 
ministro 
de Justicia
4B 2C

Sabor 
Barranquilla 
arranca con  
Zapata Olivella
1C

Deportes

Miguel Ángel 
‘Superman’ 
López su poder 
en etapa reina 2D

Junior necesita ganar 
hoy en la Libertadores 1D

Tour de Francia

Visita al Barcelona (9 p.m.)

@NICORIVERA05

Deportes


