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EN BARRANQUILLA

HACE UNA SEMANA SE ENTERÓ DE SU RAPTO EN BARRANQUILLA

DeportivoLunes

Junior pega 
primero en los 
cuartos de final
Junior cumplió ayer con la primera ley en 
la series de eliminación directa: ‘en casa 
hay que ganar’. Los rojiblancos vencieron 
anoche 1-0 al Tolima, en el juego de ida 
de los cuartos de final de la Liga. Miguel 
Borja anotó el tanto de la victoria. 1D

VENCIÓ ANOCHE 1-0 AL TOLIMA

PÁGINA 2B

Vacunas,
un derecho

de todos

EDITORIAL

Está en marcha una estrategia, que lidera 
la primera dama del Distrito, Silvana 
Puello, para mejorar la condición de vida de 
los niños y adolescentes que permanecen 
en las calles de Barranquilla • Conozca 
cómo puede respaldar esta iniciativa. 6A

Propietarios y trabajadores de 
establecimientos nocturnos piden 

celeridad para su reapertura. 2A

Este año, al menos 21 hurtos han desencadenado 
crímenes en el área metropolitana de 

Barranquilla. Expertos en seguridad analizan los 
factores que inciden en estos hechos. 8A

Identifican 50 puntos 
donde menores son 
sometidos a trabajar

Estos son los 
sectores que aún 
faltan por reabrir

¿Por qué hay hurtos 
que terminan en 

homicidios?

TORTURAN Y 
MATAN A NIÑO 
DE REPELÓN EN 

EL CAUCA

VACUNACIÓN 
CONTRA COVID 

EN EE.UU. 
COMENZARÍA 
EN DICIEMBRE

INFRAESTRUCTURA 
EN EL ATLÁNTICO 
CRECERÍA MÁS DE 

6% EN 2021

DISTRITO BUSCA 
ALIADOS PARA 

PROYECTO 
DE ENERGÍA 
RENOVABLE

‘Cienpesitos’, miembro de una 
familia circense del Atlántico, 

visitaba a su mamá. 4B

Según la CCI Norte, el 
sector puede generar 5 

mil nuevos empleos en el 
departamento. 1B

Gobierno tiene listo plan 
de inmunización. 7C

La invitación pública es 
a presentar ofertas no 

vinculantes para conocer 
opciones disponibles en el 

mercado. 7A

EL HERALDO revela la historia de 
Martha Yaneth Gómez Herrera, de 41 
años, quien asegura fue raptada en una 
farmacia del centro de Barranquilla 
cuando tenía solo 6 meses de vida.

Dice que la mujer que la robó la 
trasladó a Medellín donde la obligó 
a mendigar y a trabajar “a punta de 
golpes”• A los 13 años, el hombre al que 
creía su padre, la violó y embarazó. 4A y 5A

El quinteto de Barranquilla venció 75-61 al Team Cali y se coronó cam-
peón, por tercera vez consecutiva, de la Liga de Baloncesto Profesional 
en Colombia. Con el triunfo de ayer, los atlanticenses cerraron la serie 
con marcador favorable de tres victorias a una y cumplieron con el pro-
nóstico de favoritos con el que cargaron durante toda la temporada. 2D 

CORTESÍA

CORTESÍA

ARCHIVO

CORTESÍA

JHONY OLIVARES

“Volvió a florecer la ilusión 
de encontrar a mi familia”

Titanes es tricampeón

Sentido 
adiós a 
Romualdo 
Brito

El maestro 
Alfredo 
Gutiérrez se 
‘champetiza’

Alfonso 
Suárez, 
pionero del 
performance

1C 3C 2C

¡FALTA 1 DÍA PARA EXPOPROBARRANQUILLA 2020!

Su hija mayor tiene hoy 27 años, ya es 
mamá e hizo abuela a Martha.

Martha aparece con sus otros tres hi-
jos, que ya son unos adultos jóvenes.

Billares y cines volverán esta semana.

La campaña contra el trabajo infantil convoca a los 
ciudadanos a no entregar dinero a los niños.

Martha Yaneth cuando 
tenía 9 años de edad.

LEA HOY
Asesinan a 13 

personas en dos 
nuevas masacres. 6CBorja celebra su gol junto a Teo y Mera.


