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CRÓNICA URBANA

La Fiscalía develó, 
la manera como el 
edil de la localidad 
Suroriente Fabio 
Hernández logró el 
control territorial 
de un negocio en 
el que se mezclan 
estafas, extorsiones 
y asesinatos. 8A

En el Cesar, la Fiscalía intenta desenmarañar el cartel de 
los certificados falsos con los que unos 28 estudiantes de la 
Universidad Popular intentaron graduarse de abogados . 2B

Leer, dormir, oír música o ver series hacen parte 
de la rutina de quienes a diario toman esta ruta, que 
mueve casi el 60% de los pasajeros del sistema. 6A

“El Patrón

Pasajeros se alistan para tomar la S1 en la 74.

Luis 
Cruz

Juanita 
López 

Obra en predios de La Loma. Fabio Hernández

Marco Schwartz, Alba 
Pérez y Thierry Ways.

Viaje por la S1, la ruta 
que mueve el 60% de los 
usuarios del Transmetro

Escuelas 
de fútbol: 

¿Un negocio 
redondo?

“Daniel Ortega 
es tal vez peor 
que Somoza”: 
Bianca Jagger

PÁGINA 2D

PÁGINA 8B

LEA HOY

LIBRAQ 2018: 
UNA HISTORIA 

QUE HOY LLEGA 
A SU FIN

LA VICTORIA 
ESTRENA UNIDAD 

DEPORTIVA

ASÍ ESTRUCTURÓ 
EL GOBIERNO EL 
PRESUPUESTO 
DE INVERSIÓN

¡COCALOMBIA...!

Más de 60 invitados y 100 
expositores participaron 

de la I Feria Internacional 
del Libro de B/quilla . 5C

Indicadores fiscales, 
sociales y de población 

son clave para distribuir 
los recursos para los 

departamentos. 2A y 3A

La orden judicial que enfrenta a la 
Supersalud con jueces de B/quilla

Con $2 mil millones 
‘arreglaban’ grados de 
abogados en la UPC 

Los togados ordenaron 
a la ‘Super’ pagos por 
$88 mil millones a 
38 clínicas con 
contratos con siete 
EPS intervenidas.

La directora (e) de la Agen-
cia de Defensa Jurídica del 
Estado, Juanita López, y el 
supersalud, Luis Cruz, de-
mandaron por prevaricato 
al juez 13 civil de B/quilla, Li-
bardo León, y al magistrado 
del Tribunal Superior de Ba-
rranquilla, Abdón Sierra. 3B

El Distrito afronta nueve 
solicitudes de conciliación  
extrajudicial por la 
titularidad de los terrenos 
de los que 163 familias, 
según un censo en 2015, 
dicen ser sus propietarias.

La Alcaldía  ha reconocido 
indemnizaciones por más 
de $5.500 millones, dineros 
que, sin embargo, no fueron 
cancelados dado que los 
inmuebles tenían embargos 
por predial y valorización. 4A

Con dos goles de Yony González (en el centro de la 
foto) y uno de Luis Díaz, Junior se impuso 3-1 a La 
Equidad, ayer en el estadio Metropolitano Roberto 
Meléndez, en la undécima jornada de la Liga. Juan Ma-
hecha convirtió el tanto del descuento. González, que 

jugó como delantero, fue la medicina para la anemia 
ofensiva que venía padeciendo el equipo en los cuatro 
partidos anteriores, en los cuales solo había marcado 
una diana. Antes y al principio del juego cayó un fuerte 
aguacero. Hubo escaso público en las tribunas. 1D

LUIS RODRÍGUEZ

CORTESÍA

CÉSAR BOLÍVAR

La Loma: pleitos por predios 
superan los $371 mil millones 

Se acabó la sequía, lluvia de goles en el ‘Metro’

PÁGINA 5A

PÁGINA 1B

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

APOYA: 

¡NO TE DESPEGUES DE EL HERALDO, REÚNE CUPONES TODOS LOS DÍAS!

Sus datos personales serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos de EL HERALDO, la cual 
puede ser consultada en https://www.elheraldo.co/manual-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales.  

‹SOMOS CALENTURA›

La nueva película 

del colombiano 

Jorge Navas es 

una travesía por los 

sonidos del Pacífico 

y los ‹beats› de 

la Salsa Choke y 

el Latin Hip-hop. 

Reseña de un filme 

‹bailable›. » P5

LOS HERMANOS GRIMM 

¿Qué tanto sabemos 

sobre los cuentos 

que creemos 

conocer? Jacob 

y Wilhelm Grimm 

no son los autores 

reales de las historias 

de ‹Los cuentos 

de los hermanos 

Grimm›. » P4

MARVEL, SEGÚN PLINIO 

El escritor 

y periodista 

colombiano arribó 

a Barranquilla para 

conversar, pese a 

las críticas, sobre 

su exesposa Marvel 

Moreno. Entrevista 

con Plinio Apuleyo 

Mendoza » P3

Apesar de  la riqueza de la tradición oral que habita en 

el Caribe colombiano, no existe ningún  estudio 

panorámico y sistemático sobre sus principales 

géneros narrativos y poéticos. La oralitura es un 

patrimonio en riesgo que condensa un vasto bagaje 

de conocimientos, aprendidos y atesorados por los 

adultos mayores acerca la vida y la muerte, los 

orígenes, los oficios, la preparación y consumo de 

alimentos, las normas que rigen la familia y la vida 

social: todo un saber que sirve a la comunidad para 

tener claro de dónde viene y así poder navegar con 

lucidez hacia el futuro. El Dominical de hoy se suma 

a los intereses de las investigaciones del Museo del 

Caribe y su exposición itinerante El Caribe viaja, un 

proyecto que cuestiona sobre la recuperación de 

nuestra tradición oral.

Oralitura y tradición oral en el Caribe colombiano

JOAQUÍN CAMARGO PARA EL CARIBE CUENTA

EL HERALDO
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Un patrimonio 
en riesgo

¿Cómo y 
por qué 
se tumbó 
Métodos y 
Sistemas?

El alcalde Char explica 
que el bajo recaudo y el 
costo del contrato los 
obligó a acabarlo. Fue 
un proceso que duró 
diez años, recordó. 7A

El alcalde muestra el ti-
tular de EL HERALDO.

usaba su cargo de 
edil para manejar 
el chance ilegal”

LUIS RODRÍGUEZ


