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Crónica

“Viejo Lucho, en Arjona hay un man 
igualitico a ti, pero es que es igualito”
A propósito del estreno del documental “Tres extraños idénticos”, que 
narra la historia de tres gemelos separados al nacer, y entregados en 
adopción a diferentes hogares, Edilberto y Luis Aguilera Padilla, utileros del 
Barranquilla FC y del Junior, recordaron su historia para EL HERALDO. 2D

El B Atlantic lo 
compró una empresa 
colombiana al Estado 
venezolano, para 
chatarrizarlo, luego de 
permanecer incautado 
durante 11 años por 
tráfico de drogas � El 
buque está desde mayo 
de 2018 en el malecón, 
donde es escenario 
para selfis. 4A

$20 mil millones al mes dejará 
de pagar el Estado en la Costa si 
elimina subsidios del estrato 3 

¡Matías Fernández salva al ‘tiburón’!

Usuaria muestra su 
factura de energía.

Pedro Sánchez

El barco B Atlantic a un costado del Gran Malecón.

Crónica Urbana

El laberinto político

El barco incautado en Venezuela que 
terminó como atractivo en el Malecón 

Quenopodio, un 
purgante letal que se 

vende sin control

¿Por qué no debe 
revisar el celular 

de su pareja?

PÁGINA 8A

PÁG. 8B

PÁGINA 4C

LEA HOY

EL NUEVO 
DUQUE

La popularidad del 
presidente subió 15 

puntos en tres meses.

Superservicios 
asegura que 
en la región 
Caribe unos 250 
mil usuarios 
sentirían el 
incremento.

En Atlántico, de acuerdo 
con la Superintendencia 
de Servicios Públicos Do-
miciliarios, financiar el 
15% del subsidio de ener-
gía al estrato 3 le repre-
senta al Estado un costo 
aproximado de $4.835 mi-
llones cada mes. 5A

La tradición popular y la fantasía se conjugaron en la Fiesta de Com-
parsas que se cumplió ayer en la Plaza de la Paz. Dacana (foto) fue 
uno de los grupos más aplaudidos por los asistentes. Hoy culmina el 
Festival de Tradición con la Fiesta de Danzas y Cumbias. 

Se trata de un repunte ex-
traordinario, que podría ex-
plicarse con el apoyo popu-
lar a decisiones internas y 
externas del mandatario. 1B

El ataque a la rectoría y el hallazgo 
de Indugel, explosivo usado por las 
fuerzas armadas y la guerrilla, en el 
interior de la universidad prendió las 
alarmas, dijo el general Botero 
� Explicó que se busca determinar si 
células urbanas de grupos armados 
ilegales operan en la institución.

Ayer se realizó en 
Barranquilla un 
encuentro sobre 
terrorismo con la 
viceministra de 
Defensa para revisar 
las estrategias de 
prevención de 
este delito. 3A

Con un tanto del debutante Matías Fernandez, en el 
tiempo de adición, Junior rescató anoche un punto en el 
estadio Metropolitano Roberto Meléndez ante las Águi-
las de Rionegro, luego de igualar 1-1, por la quinta fecha 
de la Liga Águila I-2019. Jader Obrian había adelantado 

al equipo dorado, tras un descuido de la defensa rojiblan-
ca, pero el volante chileno, que ingresó por Sebastián 
Hernández, dijo presente con un disparo seco, que no 
logró controlar el arquero Juan David Valencia. En la foto 
celebra con Enrique Serje, Luis Díaz y Gabriel Fuentes. 1D

HANSEL VÁSQUEZ

MERY GRANADOS

ORLANDO AMADOR

Investigan 
nexos con 
terroristas 
en la UA

 Segundo día de fiesta

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

Deportes

General Botero, ayer 
en EL HERALDO.

“Hey, ¿a cuánto la 
empanada con multa?”

EDITORIAL / La ley y la empanada 4B

No para el debate 
por la multa 
de $833 mil 
que recibió un 
joven en Bogotá 
por comprar 
alimentos en la 
calle. Ayer 
EL HERALDO 
recorrió varios puntos de Barranquilla para 
medirle el pulso a la polémica por la sanción 
que contempla el Código de Policía. 2A

Venta de fritos en calle 74 con 52.

LA FAVORITA 

El nuevo film de 

Yorgos Lanthimos, 

que acumula diez 

candidaturas 

al Oscar, es un 

retorcido retrato 

de la aristocracia, 

que además da 

lecciones de 

fotografía. » P5

GENIO DE LAS LETRAS 

Gertrude Stein 

rompió con la 

narrativa lineal del 

s. XIX. Su obra ‹The 

Autobiography of 

Alice B. Toklas› la 

catapultó a la fama, 

pero ella no estaba 

interesada en 

alcanzarla. » P2

Las pinturas de da Vinci, la sabiduría de Lao-Tse, el 

arte de Picasso. Todo lo que ha creado el hombre, 

toda su obra, es capaz de durar más y llegar más lejos 

que sus mismos creadores. A esa reflexión llegó 

Tomás González, una de las voces más autorizadas de 

las letras nacionales, durante sus primeras palabras 

en el XIII Carnaval de las Artes. Para el escritor 

antioqueño, autor de Primero está el mar, «desde que 

nacemos somos artistas en el sentido literal de la 

palabra, pues le damos forma a aquel sustrato amorfo 

que llamamos Realidad». Este fin de semana ha sido 

fructífero para las artes y el pensamiento. En gran 

parte, por este épico discurso de Tomás, que El 

Dominical reproduce de forma íntegra, pero también 

por todos los escritores, poetas, cómicos, artistas 

plásticos y periodistas de distintas latitudes del 

mundo que arribaron a Barranquilla para recordar 

que, en efecto, todo en nuestro mundo es imaginario.

Desde que nacemos somos artistas
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El mundo 
nuestro

ARTE NO PROGRESA 

¿Qué podríamos 

añadirle a la 

sonrisa de la Mona 

Lisa o la obra 

escrita de Gabo? 

En este texto, 

Ramón Molinares 

reflexiona sobre lo 

inalterable que es 

el arte. » P4

El laberinto político
que tiene en un 
enredo a España

Así fue la ruta investigativa 
para llegar a ‘El Satánico’ 
Una llamada fue el punto de partida para el grupo 
de cinco investigadores que durante siete meses se 
acuartelaron para analizar 60 gigas de videos y un 
millón de números telefónicos, y así identificar al 
presunto asesino de Brenda Pájaro. 6 y 7A

Por Thilo Shäfer
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