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Será sepultado 
detrás de 
Diomedes

El carro dio 
dos vueltas: 
testigos 

PÁgINA 4APÁgINA 3A

José Rafael Gómez Montes 

Una máquina de bomberos trasladó el féretro de Martín Elías hasta el parque de la Leyenda .

Crónica Urbana

PÁgINA 6D

Luz Adriana García sintió que las manos del 
hombre de 28 años la empujaron “tres veces hacia la 
orilla”, cuando ambos se estaban ahogando en una 
playa de Sabanilla, en el corregimiento de Salgar.

José Gómez murió 
ahogado tras  

salvar a su amiga

Un gol del samario Radamel Falcao, a nueve minutos del final, consumó la remontada 
del Mónaco sobre el Dijon (2-1), con lo cual mantiene su renta de tres puntos en el 
liderato de la Liga de Francia, que este fin de semana alcanzó la trigésima tercera 
jornada. ‘El Tigre’ anotó el tanto del triunfo a través de un tiro libre. Ya había impul-
sado la igualdad en otro cobro de pelota quieta cuyo rebote aprovechó Nabil Dirar. 1D

AfP

‘El Tigre’ ruge de tiro libre

Multitudinaria despedida al 
cantante vallenato Martín Elías

NéStor de ÁvIlA 

Por más de dos 
horas el féretro 
paseó las calles de 
Valledupar en el 
carro de bomberos, 
acompañado por 
miles de personas. 
Estará en cámara 
ardiente en el Parque 
de la Leyenda 
Vallenata, donde 
figuras del folclor le 
rendirán un homenaje 
musical póstumo. 

“Estás en el cielo 
cuidando a los 
martinistas”, publicó 
su hijo en redes 
sociales.
PÁgINAS 2, 3 y 4A

Coveñas

San Onofre

EL HERALDO

Descripción del accidente

1

3

Martín Elías 
viajaba desde 
Coveñas en una 
camioneta 
Toyota Land 
Cruiser junto a 3 
personas más.

2
A la altura de 
Aguas Negras 
tratan de esquivar 
una motocicleta 
que invade el carril 
y se salen de la vía
cogiendo un hueco 
a la orilla de la 
carretera.

A causa del fuerte 
impacto Martín 
Elías sale 
expulsado y cae 
gravemente 
herido en la vía.

Debido a la alta 
velocidad la 
camioneta se 
vuelca alcanzando 
casi los 8 metros 
de altura.4

La camioneta 
cae y rebota 
nuevamente

5

Finalmente el 
vehículo queda 
sin llantas y 
completamente 
destruido.

Expertos y dirigentes del sector 
analizan 14 sucesos que han llevado al 

Canal de Acceso a caer en el ‘calvario’ de 
tener hoy el calado más bajo en 2 años.

Comité de Gestión de Riesgo Distrital 
se reúne hoy para definir alternativas y 
“darle herramientas” al Gobierno para 

declarar la urgencia. 6A

“Hay incertidumbre por  
los negocios del puerto”. 7A

Entrevista / Germán Escobar
CAPItÁN de Puerto

LEA HOY

¿A qué edad 
deben los bebés 
dejar los teteros 

y el pañal? 3C

Uribe y Pastrana 
se reunieron con 

Trump y hablaron 
de proceso de paz. 3B

Calado sigue en 8,3.

Postales del fervor 
católico en la 

Semana Santa  
en la Costa. 4C
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EL EVANGELIO SEGÚN

 Avatares de Cervantes y el Quijote  | 06 Milagros exprés  | 11
 La sociedad de las emociones  | 14

SCORSESE

Quintana sigue 
sin ganar en  
esta temporada

“Hay con qué 
superar la mala 
hora del Junior”

Los Medias Blancas 
cayeron 6-0 ante Mellizos 
y el lanzador colombiano 
sumó su tercera caída. 3D

‘El Zurdo’ López habla de 
sus días como jugador y sus 
siete ciclos como director 
técnico rojiblanco. 2D

grAnDes ligAsY Qué hAY De lA viDA De...

Tras controles fronterizos a 
gasolina, contrabandistas pu-
sieron los ojos en alimentos. 
En los últimos 3 años el con-
trabando de cárnicos venezo-
lanos viene en aumento. 8A

El tráfico ilegal de 
carne se recrudece en la 
frontera con Venezuela
Dian ha incautado 
66.800 kilos en lo que 
va del año. En el país 
vecino es un producto 
subsidiado por Estado.

CorteSíA 

modernización 
y calles 

oscuras, retos 
en alumbrado 

público
PÁgINA 5A PÁgINA 1B

La Ley del ‘Montes’

los otros 
7 pecados 

capitales de 
colombia

El viacrucis 
de la zona 

portuaria de 
Barranquilla


