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DEPORTES

Montero, 
los primeros 
campeones 
del Asefal 1D

El día en que 
Maritza conmovió 
al Senado
Marcela Rodríguez, su amiga y 
compañera en la Plataforma de 
Mujeres Rurales, recuerda su 
intervención en Comisión VII el 
7 de noviembre pasado. 3B

EDITORIAL / “Sistematicidad”  4B

Les pagaron 
$10 mil para 
que sirvieran 
de señuelo 7A

Martín Caballero con su familia, días antes de su muer-
te. Su caso fue uno de los investigados por ‘Pitbull’.

Quiroz y Rodríguez. 

Crónica Urbana

La Fiscalía recurrió a este policía retirado para 
enfrentar en 2017 una ola criminal  de robo de 
celulares. El agente, experto en este tipo de casos, narra 
a EL HERALDO  intimidades de aquella misión. 6A

Un caso para el 
agente ‘Pitbull’

Cierre de gobierno 
por el muro bate 
récord en EEUU

Brasil y Colombia 
apoyan gobierno 
de transición en 

Venezuela

PÁGINA 6C

PÁGINA 1B

PÁGINA 2A

PÁGINA 6C

LEA HOY

GARROTE Y 
ZANAHORIA

¿Qué tareas 
dejó asignadas 
Mike Pompeo, 
secretario de 
Estado de EEUU, 
luego de 
entrevista 
con el 
presidente 
Iván 
Duque?

Con solo 4 servicios, 
31 pacientes y $78 mil 
millones de deuda, el 

hospital inicia nueva etapa

Siete víctimas en lo que va de 
año han encendido las alarmas 
sobre lo que ya se empieza a ver 
como una acción sistemática de 
exterminio. Expertos opinan 
sobre las circunstancias en que 
se producen los crímenes. 2B 

Una madre y su hija interactúan con la nutria de río, la única 
en su especie que habita en el Zoológico de Barranquilla. 
Los visitantes a ese lugar, que alberga una colección de 600 
animales y 130 especies, señalan que el lugar debe ser reubi-

cado. Actualmente el zoo se encuentra en un terreno de 1,5 
hectáreas y, según estudios adelantados por sus biólogos, 
requiere de 12 hectáreas para dar cabida a nuevas especies, 
por lo que el público reclama su reubicación.  5A
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CORTESÍA

SHUTTERSTOCK

Asesinato 
de líderes, 
¿fracaso 
del Estado?

La nutria y otras 129 especies esperan nuevo refugio

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

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.  

D
EN SU CENTENARIO
Este año se 
celebran cien años 
de la muerte del 
poeta Amado 
Nervo (1870-1919), 
uno de los más 
reconocidos de 
México. Reflexiones 
sobre la psicología 
en su poesía. » P4

DOLOR AMARILLO
‹Ordesa›, de Manuel 
Vilas, ha sido 
considerada por 
la crítica española 
como «la mejor 
novela de 2018». 
Fragmento de una 
historia íntima sobre 
lo vulnerable del ser 
humano. » P2

‹THE SINNER›
En la segunda 
temporada de esta 
serie de Netflix, un 
niño de once años 
es acusado de 
matar a sus padres. 
Un nuevo caso 
para el detective 
Ambrose (Bill 
Pullman). » P5

os días antes de morir, David Bowie celebraba que su nuevo disco Blackstar salía a la calle, el día de su 69º cumpleaños, el 8 de enero de 2016. El 10 de ese mismo mes inauguraba un año oscuro en cuanto a fallecimientos de grandes estrellas (Prince, Leonard Cohen, George Michael), pero también abría la 

puerta a la creación de narrativas retrospectivas no exentas de épica y disparaba las cifras de venta de sus discos y de cualquier producto relacionado con su figura. El Dominical de hoy repasa la vida de este legendario músico, para algunos Ziggy Stardust, para otros rey del glam.

David Bowie: tres años sin el genio del glam

EL HERALDO

EDICIÓN 50

13.01.2019

SETH MOREAU

radiografía 
de una crisis

bolsa plástica
El lento adiós a la

Un año y medio después de la medida contra este empaque, su uso ha caído 
un 65% en B/quilla y ha provocado cambios en el hábito del consumidor.  4A

Cari, 

Banda capturada por el 
robo a la panadería.
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bolsa plástica
Un año y medio 
un 65% en B/quilla y ha provocado cambios en el hábito del consumidor.  

LUIS RODRÍGUEZ 


