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PTAR DE MALAMBO

PROYECTOS EN PUERTO COLOMBIA

Deportes

Un Borja 
‘en llamas’ 
ilusiona a los 
junioristas 

Goleador

PÁGINA 2D

EDITORIAL / Elefantes blancos PÁGINA 2B

La mujer, cuya historia reveló EL HERALDO, manifestó que 
las personas que la criaron llevaban a su casa niños “que no 
sabía de dónde salían” • Una testigo corrobora esta versión. 7A

“Se han invertido $240 
mil millones y no se ven 
resultados de las obras”,  
dice el contralor General, 
Carlos Felipe Córdoba, 
quien pidió al Fondo 
Adaptación y a los 
contratistas ponerse al día 
con el proyecto • Faltan $1,7 
billones para terminarlo. 4C

En un 31% avanzan las obras de remodelación de la plaza, supervisadas por la 
gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera • La mandataria también inspeccionó los 
trabajos de construcción del tanque Cupino, que suministrará agua potable las 24 horas 
del día a los habitantes del municipio • Se espera la llegada al país de los pilotes que se 
usarán para la recuperación de los primeros 200 metros del muelle. 5A

Trump da luz verde a la 
transferencia de poder a Biden 6C

$40 mil millones 
se invierten en el 
centro histórico

Nadie entiende por qué la planta no está en funcionamiento.

La zona vuelve a estar inundada.

El tanque será entregado en enero de 2021. 

¿Una red de tráfico de 
menores habría raptado a 
Martha Yaneth Gómez? 

LEA HOY
1.042 fallecimientos 

sospechosos 
por Covid-19 en 

Atlántico. 4A

Inversiones en 
infraestructura en 
Barranquilla serán  
de $5,2 billones. 1B

Después de ocho 
meses reabren  

las playas de  
Riohacha. 5C

Cuatro años  
de la firma del 

Acuerdo de Paz  
con las Farc. 8A

Contraloría ordena 
control directo a recursos  

invertidos en la Mojana 

En marzo de este año se culminaron los 
trabajos de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, pero solo en septiembre 
fue recibida por el alcalde Rumenigge 
Monsalve • Aún no se ha definido fecha para 
poner en marcha la obra que busca proteger y 
recuperar las ciénagas del municipio. 6A

En Colombia, 209 niñas y mujeres fueron víc-
timas de feminicidio, entre el 1 de enero y el 31 
de octubre de este año, según el Observatorio 
de la campaña No es Hora de Callar. Como una 
forma de crear conciencia sobre la violencia de 
género en el país y enviar un mensaje de cero 
tolerancia a la sociedad, sus rostros, nombres 

e historias formaron parte de un acto en su 
memoria que se cumplió en cinco ciudades, 
entre ellas Barranquilla, como antesala del Día 
Internacional para la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, este 25 de octubre. Según la 
iniciativa, en el Atlántico se han registrado 14 
feminicidios, durante este 2020. 3C

HANSEL VÁSQUEZ

JOSEFINA VILLARREAL

CORTESÍA

La megaobra 
de $21 mil 
millones que 
aún no opera Aisladas, no solas

Cines se 
reactivan 
en la nueva 
normalidad

La lucha 
por la 
vacuna 
más eficaz

Barranquilla 
alista su 
alumbrado 
navideño

3A 1C2A

¡Hoy es ExpoProBarranquilla 2020!
“Atlántico: Un 
referente en 
reactivación 
económica”.
Ana María Badel
Hora: 8:00 a.m.

“El aliado de 
iniciativas de 
reactivación”.
Domingo
Hora: 8:30 a.m.

“La restructuración 
de cadenas de 
suministro”.
Adolfo Taylhardat 
Especialista en localización de 
inversiones - Asesor del Banco 
Mundial   
HoHora: 9:15 a.m.

Fecha: 
24 al 26 
de Noviembre
Inscríbete ¡Es gratis!
Transmisión por 
Youtube EH 
y y ProBarranquilla Organiza: Apoya: Patrocina:


