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Junior 2015 debuta 
en el Metropolitano 

bajo la batuta de 
Macnelly. 1D

“la inteligencia 
no se mide en una 

respuesta”: ariadna 
en #encuentroseH. 6C

Getsemaní, el  
nuevo barrio 

‘encopetado’ de 
Cartagena. 2B

Informe: Desminado, 
reto del proceso. 6A, 7A

EnrIquEta navas dE GErlEIn  
Descansó en la Paz del Señor

Sus hermanos Raúl Delvalle, Sara Navas de Delvalle e hijos, 
William Dinneny, Betty Navas de Dinneny e hijos, Miguel Navas 
Meisel, Gina de Navas e hijos, Beatriz Navas Meisel, Ignacio 
Navas Meisel, Rosa Elena de Navas e hijas, lamentan su 
fallecimiento e Invitan a la misa hoy 8 de febrero a las 11:30 
a.m. en Jardines de la Eternidad. 
Favor no enviar flores, hacer donación a la Fundación Germen 
de Paz.

EnrIquEta navas dE GErlEIn
  Descansó en la Paz del Señor

Sus sobrinos: José Ramón García de Paredes y Sra., Miguel 
García de Paredes y Sra.,  Rodolfo De la Guardia y Sra., Felipe 
Chapman y Sra., Álvaro Puccini Navas y Sra., Silvia Puccini 
Navas e hijos, Elizabeth Navas e hijos,Miguel José Navas y 
Sra., Tom Gritfins y Sra., Jonny Biggins y Sra., y Sofía y Catalina 
Navas  Núñez lamentan su fallecimiento e invitan a la misa hoy 
8 de febrero a las 11:30 am en Jardines de la Eternidad. 
Favor no enviar flores, hacer donación a la Fundación Germen de 
Paz.

La junta directiva, el presidente ejecutivo y 
los gerentes del Grupo Empresarial Inassa 
lamentan el sensible fallecimiento de la señora

 EnrIquEta navas  
dE GErlEIn 

y expresan su más sentido  
pésame a toda su familia.

Alimentos del VAlle s. A., 
Su junta directiva, sus socios y empleados lamentan 
el sensible fallecimiento de la señora

EnrIquEta navas dE GErlEIn 
Y expresan sus más sentidas condolencias a su 
hijo Enrique Miguel y demás familiares e invitan a 
la eucaristía que se oficiará en Los Jardines de la 
Eternidad hoy domingo 8 de febrero a las 11:30 a.m.
Agradecemos no enviar ofrendas florales y hacer donaciones a 
Germen de Paz.

Enrique Miguel Gerlein Navas, Paola Dangond Cuello, 
Enrique José Gerlein Dangond, Daniel Eduardo Gerlein 
Dangond y Natalia Paola Gerlein Dangond lamentan el 
sensible fallecimiento de su madre, suegra y abuela:
 
EnrIquEta navas dE GErlEIn 

E invitan a la eucaristía que se celebrará en los Jardines 
de la Eternidad hoy domingo 8 de febrero a las 11:30 a.m.
Agradecemos no enviar ofrendas florales y hacer 
donaciones a Germen de Paz.

RenAto CURto Y estAnislAo GARAVillA
Accionista y miembros de la junta directiva de la empresa

GRUPo AlimentARio del AtlÁntiCo s.A. 
GRAlCo s.A. – AtÚn AlAmAR

Lamentan el fallecimiento de la señora

EnrIquEta navas dE GErlEIn
Y expresan sus más sentidas condolencias a su hijo Dr. Enrique 
Gerlein Navas, Sra. e hijos, y demás familiares, e invitan a las exequias 
a celebrarse hoy 8 de febrero de 2015 a las 11:30 a.m. en la Casa 
Funeraria Jardines de la Eternidad, Km. 5 autopista Puerto Colombia
Favor no enviar flores, donaciones a la Fundación Germen de Paz
Banco de occidente Cta. de Ahorros no. 802806554.

  La famiLia VaLorum DeL Caribe Sa 

Sus empleados y socios Javier Dangond Lacouture y familia, 
Julio Eduardo Gerlein y familia, Nelson Eduardo Polo Carbonell y 
familia, Luis Nicolella De Caro y familia, lamentan profundamente 
el fallecimiento de la señora 

EnrIquEta navas dE GErlEIn  
E invitan a sus exequias hoy domingo 8 de febrero a las 11:30 
en Jardines de la Eternidad.  
Favor no enviar flores.  donaciones a favor de Germen de Paz.

Luis Nicolella De Caro y Sra., Luis Nicolella Gómez y 
Sra., Carlos Andrés Nicolella y Sra., y Javier Dangond 
Lacouture y Sra., y familia, lamentan profundamente el 
fallecimiento de la señora 

EnrIquEta navas dE GErlEIn 
E invitan a sus exequias hoy 8 de febrero a las 11:30 
a.m.,en Jardines de la Eternidad.
  Favor no enviar flores.  donaciones a favor de Germen de paz. 

La ComPañía aLiVaL Sa  

Lamenta profundamente  
el fallecimiento de la señora 

EnrIquEta navas  
dE GErlEIn 

E invita a sus exequias hoy 8 de febrero, 
a las 11:30 en Jardines de la Eternidad.   
Favor no enviar flores. donaciones a favor de Germen de paz.  

Accionistas, miembros de la junta directiva, presidente, 
vicepresidente y demás funcionarios de la empresa

GRUPo AlimentARio del AtlÁntiCo s.A. 
 GRAlCo s.A. - AtÚn AlAmAR

Lamentan el fallecimiento de la señora

EnrIquEta navas dE GErlEIn
Y expresan sus más sentidas condolencias a su hijo
Dr. Enrique Gerlein Navas Sra. e hijos y demás familiares, e 
invitan a las exequias a celebrarse hoy 8 de febrero de 2015 a las 
11:30 a.m. en la Casa Funeraria Jardines de la Eternidad, Km. 5 
autopista Puerto Colombia.
Favor no enviar flores, donaciones a la Fundación Germen de Paz. 
Banco de occidente Cta. de Ahorro no. 802806554.

Tri mariNe iNTerNaTioNaL
Lamenta el sensible fallecimiento de la señora

EnrIquEta navas dE GErlEIn
Y expresan sus más sentidas condolencias a su hijo Dr. 
Enrique Gerlein Navas, Sra. e hijos, y demás familiares, 
e invitan a las exequias a celebrarse hoy 8 de febrero de 
2015 a las 11:30 a.m. en la Casa Funeraria Jardines de la 
Eternidad, Km. 5 autopista Puerto Colombia.
Favor no enviar flores, donaciones  a la Fundación Germen de Paz. 
Banco de occidente Cta. de Ahorro no. 802806554.

 EnrIquEta navas dE GErlEIn
Descansó en la Paz del Señor

Mauricio Gerlein Echeverría, Adriana Botero de 
Gerlein, Camilo Riveira, señora e hijos; Daniela 
y Mauricio Gerlein invitan a las exequias hoy 
domingo 8 de febrero a las 11:30 a.m. en Jardines 
de la Eternidad.
*no enviar flores. donación a la Fundación Germen de Paz cuenta 
corriente no. 802010868 Banco de occidente.

 

EnrIquEta navas dE GErlEIn
Descansó en la Paz del Señor

José Jorge Dangond y señora María Victoria Cuello, 
Enrique Miguel Gerlein, señora e hijos; Roberto Rumié, 
señora e hijos; Jorge Dangond, señora e hijo, invitan a 
las exequias hoy domingo 8 de febrero a las 11:30 a.m. 
en Jardines de la Eternidad.
*no enviar flores. donación a la Fundación Germen de Paz, cuenta 
corriente no. 802010868 Banco de occidente.

EnrIquEta navas dE GErlEIn
Descansó en la Paz del Señor

Roberto Gerlein Echeverría, Lidia Damarco de 
Gerlein, Alberto Borelly y María Alexandra Gerlein 
de Borelly e hijos invitan a las exequias hoy domingo 
8 de febrero a las 11:30 a.m. en Jardines de la 
Eternidad.
*no enviar flores. donación a la Fundación Germen de Paz cuenta 
corriente no. 802010868 Banco de occidente.

EnrIquEta navas dE GErlEIn
Descansó en la Paz del Señor

Julio Gerlein Echeverría,y señora Margarita Villa 
de Gerlein, Julio Eduardo Gerlein, señora e hijos; 
Régulo Diazgranados, señora e hijos, y Javier 
Cuello, señora e hijos, invitan a las exequias hoy 
domingo 8 de febrero a las 11:30 a.m. en Jardines 
de la Eternidad.
*no enviar flores. donación a la Fundación Germen de Paz, cuenta 
corriente no. 802010868 Banco de occidente.

Colombia goleó a Brasil y jugará repechaje

Con goles de Jarlan Barrera (foto) y Joao Rodríguez (2), Colombia venció 3-0 a Brasil, 
alcanzó el subcampeonato del Torneo Sudamericano Sub 20 y disputará el repechaje con 
un equipo de la Concacaf para buscar el cupo a los Juegos Olímpicos Río-2016. El combi-
nado patrio, que ya había asegurado un lugar en el Mundial de la categoría, se vio favore-
cido con la victoria de Argentina 2-1 sobre Uruguay. Los gauchos fueron campeones. 3D

AP

al margen del proceso por homicidio 
revelado por EL HERALDO, está un lío por 
el control de la Fundación que maneja la 
Unimetropolitana y el hospital.

El trasfondo de 
la disputa de los 
hijos de Acosta 
y su viuda

Farc Plantean 
reForma de 

FF.mm
¿Hay rebelión 

costeña 
contra 
santos? Oficiales retirados tildaron de 

“cínica” la propuesta leída por 
‘Santrich’ desde La Habana. 8B

Guerrilla propone limitar 
su presupuesto y reasignar  

recursos a gasto social.

Descontento les pasaría 
factura a candidatos 

oficialistas en octubre. 1B

PÁgINA 8A

PÁgINA 3A

La Ley del 
‘Montes’

aNÁlISIS

BAlAnCe posItIvo 
De guAChernA en 
BArrAnquIllA. 2A

sAnto tomás festejó 
BAtAllA De flores y 
reInADo. 1C

los nIños CeleBrAn 
hoy su propIo 
CArnAvAl. 5C

Carroza con propaganda política 
causa accidente en Soledad


