
¡AD10S ‘PELUSA’!
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Aprueban 
vacuna 
gratuita y 
universal

Mujeres 
alzan su 
voz contra 
la violencia

Turistas 
celebran la 
reapertura 
del Tayrona

4C 1C4D

DIEGO ARMANDO MARADONA FRANCO
EXFUTBOLISTA Y ENTRENADOR

30 DE OCTUBRE DE 1960 - 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

¡AD10S 10S 10 PELUSA
Conmoción 
mundial por 
la muerte 
del astro 
argentino 
tras sufrir un 
paro cardio- 
rrespiratorio 
en su casa en 
Buenos Aires.

El mítico 
10 de ‘la 

albiceleste’ 
será velado 

en la Casa 
Rosada � 

El Gobierno 
declaró 

tres días 
de duelo.

“Espero que 
juguemos en 
el cielo”: Pelé

Dejó su estela 
de estrella en 
Barranquilla

El brasileño, de 80 años 
de edad, lamentó la 
partida del argentino. 
“Yo pierdo un amigo, 
el mundo pierde una 
leyenda”, declaró. 5A

Maradona jugó contra 
Junior con la selección 

Argentina en 1986. Vino 
a la despedida del ‘Pibe’ 

y a un partido entre el 
‘Tiburón’ y River Plate. 1D

HABLÓ ‘O REI’ ÁLBUM DE SUS VISITAS

20 CAPÍTULOS 
DE UNA VIDA 
DE PELÍCULA. 
Sus éxitos deportivos, 
sus escándalos, sus 
polémicas, todo. Los 60 
años del crack fueron   
una montaña rusa. 4A

“HA SIDO UN 
GOLPE MUY DURO”: 

‘ZURDO’ LÓPEZ. 
El veterano entrenador  

argentino, que está 
radicado en Barranquilla, 

dirigió al ‘Pelusa’ en 
Argentinos Juniors.

Alcalde invita a maestros a trabajar 
juntos para un “regreso seguro”

LEA HOY

Alcaldía de 
Malambo explica 
por qué no opera 

la PTAR. 5B

‘Burlas’ en redes 
sociales, en 

la mira de las 
autoridades. 5C

Tatyana Orozco, 
asume presidencia 

del proyecto 
Arena del Río. 1B Las ventas serán en línea. 

Aula con demarcación.

Los casos presentan varias coincidencias.

REGRESA 
EL CINE A 

BARRANQUILLA
Las salas de cine reabren 

desde hoy en la capital 
del Atlántico. Estos 

son los cambios en la 
nueva normalidad. 6B

El mandatario Jaime Pumarejo dice que es un 
“momento difícil”, pero la comunidad académica 
debe perder el miedo � Anuncia que viene un 
proceso de acondicionamiento para volver a clases 
presenciales “cuando estén dadas las condiciones”.

Ana Camacho y Luis Martínez llevan 
36 años buscando a su hija recién nacida que 
fue robada en el centro de Barranquilla, muy 

cerca de donde fue raptada Martha Gómez. 6C

Familia de Soledad cree 
que Martha podría ser 
su hija raptada en 1984

JOHN ROBLEDO

PÁGINA 4B


