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Un día de un beisbolista extranjero en B/quilla 9C

Junior busca el tiquete a la semifinal de la Liga 7C

Ley deL Montes / ¡En caída libre...! 1B

La investigación del Ministerio Público, que 
llevó a duras sanciones contra los exgerentes 
Navarro y Serrano, revela cómo se incluyeron 
bajo el rubro de asistencia técnica gastos 
diversos que, según la Procuraduría, no se 
ajustaban al objeto del contrato. 4A

en una reunión con sus 
ministros, el presidente 
dijo que, aunque “en cien 
días no se resuelven todos 
los problemas del país”, 
ha cumplido en promesas 
como la reducción de 
la criminalidad y en 
gobernar desde las 
distintas regiones. 2B

La reciente muerte de Jorge Pizano (foto), 
exauditor de la concesionaria Ruta del Sol, ha 
abierto nuevos interrogantes sobre el escándalo 
y tiene en el ojo del huracán al fiscal general. La 
vicefiscal María Riveros pidió a la Corte Suprema 
nombrar un fiscal ad-hoc para este caso.  6B

Viaje al corazón del ‘litigio de El Totumo’

Viajes y congresos 
de Andesco se 
facturaron como 
asistencia técnica

Turbay hace ‘acto 
de soberanía’  
en el volcán

Un grupo de turistas disfruta en el lodo del volcán, uno de los puntos que está en la zona en conflicto.

Turbay en El Totumo.

Duque con varios ministros.

“Estamos poniendo 
la casa en orden”, dice 
Duque en su balance

Municipios abandonados e 
infraestructura vial en mal 
estado, entre otros aspectos, 
describen el panorama en las 
áreas urbanas y rurales de las 
poblaciones que están en me-
dio del diferendo limítrofe 
entre Atlántico y Bolívar. 6A

El rompecabezas de Odebrecht

eL HeRALdo 
recorrió los puntos 
de la frontera entre 
Atlántico y Bolívar 
que analiza el Igac.

eL HeRALdo tuvo 
acceso a la alternativa que 
plantea el Ejecutivo tras 
considerar muy costosa la 
propuesta que reposa en la 
Anla. La carretera pasaría 
por detrás de la Ciénaga 
y estaría destinada solo al 
tráfico pesado.

Intergremial ve con buenos 
ojos el proyecto, pero pide 
que la vía actual no quede 
como está, sino que sea 
intervenida mediante un 
sistema de ‘box coulvert’ 
en los puntos más críticos. 
Mesas técnicas discutirán el 
nuevo escenario. 2A y 3A

La novena barranquillera venció ayer 10-0 a Tigres, en el 
Édgar Rentería, en el segundo juego de una serie pactada 
a tres encuentros. Los Saurios llegan a su noveno triunfo 
en la temporada de la Liga Colombiana de Béisbol Pro-
fesional. Hoy vuelven a verse las caras en Cartagena. 10C

HANSel VáSquez

La nueva vía a Ciénaga 
que propone el Gobierno

Caimanes blanquea a Tigres

PáGINA 6A
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¿Cuál es 
la “nueva 
etapa”?

edItoRIAL

Tras el relevo de Lastra 
y el aplazamiento de 
la elección del nuevo 
operador, el Gobierno 
debería explicar en de-
talle en qué escenario se 
encuentra el embrollo 
de Electricaribe. 4B

Trazado alterno vía
Barranquilla - Ciénaga
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La historia 
‘in vitro’ de 

dos familias 
barranquilleras

turismo en 
Perijá con 

exguerrilleros 
como guías

LeA Hoy

EN LA CASA BLANCA

La serie documental 

‹Remastered› 

cuenta cómo 

Richard Nixon 

intentó, con 

nefastos 
resultados, utilizar 

a Johnny Cash 

para ganar votos 

conservadores. » P5

LA CASA A OSCURAS

La noche entra 

por las ventanas 

más temprano 

que de costumbre 

y una cosa muy 

rara está pasando. 

Fragmento del libro 

de cuentos ‹Una 

misma inclinación 

de la cabeza›. » P4

METÁFORAS

Las imágenes son 

el negativo del 

mundo real, pero 

el mundo real no 

es posible sino a 

través de la imagen.  

Reflexiones sobre 

lo oculto en los 

símbolos y en los 

sueños. » P2

De adolescente se escapó de su natal Costa Rica para 

cantar en las calles de la Ciudad de México. Años 

más tarde ya era una de las artistas favoritas de la 

floreciente escena bohemia de clubes nocturnos de 

la capital. Chavela Vargas, la dama del poncho rojo, 

ha sido muy recordada en estos días tras el 

acercamiento a su vida que ofrece Chavela, el 

documental biográfico que busca contar la historia 

de esta leyenda de la música ranchera. Un retrato de 

una mujer transgresora en un momento clave: tras 

12 difíciles años, perdidos por el alcoholismo y una 

ruptura dolorosa con el amor de su vida, emprende 

un viaje a España donde resurgirá como un fénix de 

sus cenizas. El Dominical de hoy se une a esa mirada 

íntima de una mujer que se atrevió a vestirse, hablar, 

cantar y soñar con su única forma de ser. 

Chavela: cantante, luchadora y símbolo
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Un canto a 
la libertad
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