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Un proyecto 
para 
construir 
torres de  
20 pisos en 
una zona de 
riesgo junto 
al arroyo León tiene enredada 
a la administración porteña, 
en momentos en que el plan 
territorial está bajo la lupa de 
la Fiscalía y pendiente de fallo 
en el Consejo de Estado. 2A

De los siete departamentos de la región, solo 
Atlántico tiene una continuidad del servicio 
de 18 horas al día; el resto recibe el agua 
entre 9 y 16 horas � En las zonas rurales hay 
coberturas que solo llegan al 30%. 

Megaproyecto 
inmobiliario 
agita debate por 
POT de Puerto 

CÉSAR BOLÍVAR

Agua en la Costa, un calvario
En Manaure, La Guajira, y 
Buenavista, Sucre, el agua 
no llega nunca; en San An-
terito, Córdoba, no la ven 
hace dos meses. En Bosco-
nia tienen que pagar la fac-
tura del servicio y comprar 
agua tratada. 4A y 5A

COBERTURA TOTAL Y CONTINUIDAD
DEL ACUEDUCTO EN LA REGIÓN CARIBE

93,7%
13,5

Una ama de casa recoge agua de la alberca de su patio en el corregimiento de Gallego, Sabanalarga, en el Atlántico.

Altahona
Exalcalde

Mantilla
Alcalde 

Vista del lote en el sector de Caujaral.

Después de trece largos 
años de espera, Bananeros 
y Tiburones se enfrentarán 
nuevamente en un partido 
de la máxima categoría del 
fútbol profesional colom-
biano. El choque será a las 
3:30 p.m. en el estadio Sie-
rra Nevada de Santa Mar-
ta, con la presencia de las 
fi guras de ambos equipos, 
Ricardo Márquez y Teo 
Gutiérrez. 1D

La fiesta 
del clásico 

costeño 

HANSEL VÁSQUEZ

En la imagen, un joven aspira un ‘Juul’.

Crónica Urbana

Rectores expresan su preocupación por 
la creciente popularidad entre alumnos 

de unos cigarrillos electrónicos con altas 
cargas de nicotina que se conocen por 
su nombre de marca, Juul � Jóvenes 

manifiestan que los pueden adquirir por 
Internet sin ninguna dificultad. 7A

‘Juulear’: la nueva 
moda que tiene en 
alerta a los colegios 

SHUTERSTOCK

Entrevista /  Alberto Carrasquilla - MINISTRO DE HACIENDA

“Sobretasa por Electricaribe 
sería de unos $1.000 al mes”

El funcionario afirma que no 
se quiere generar alarma con la 
medida contemplada en el Plan 
Nacional de Desarrollo y señala 

que es “necesaria” para evitar un 
problema mayor en la Costa Caribe, 

ya que se trata de una empresa de 
interés nacional. 8B

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTESÓSCAR MONTES
@leydelmontes

JEP O NO JEP

La decisión del presidente de 
objetar la Estatutaria generó 
conmoción, pues la JEP es 
la columna vertebral de la 
negociación con las Farc. 1B

Las causas reales de los 
apagones no son ni las 
brisas, ni el salitre, ni los 
aguaceros, sino la negli-
gencia y la falta de in-
versiones con que han 
gestionado el servicio 
durante años. 4B

Duque lleva el debate 
al terreno político 

para medir fuerzas.

No, no son
las brisas

EDITORIAL

EN EL NUNCA JAMÁS Los presuntos abusos sexuales de Michael Jackson quedan al descubierto en el nuevo documental ‹Leaving Neverland›,  que abre una herida que se creía a medio cicatrizar. » P4

MORÍ POR LA BELLEZA Un obsequio de la ‹Poesía portátil› que nos permite adentrarnos en los anhelos de la revolucionaria Emily Dickinson: en la mujer, la muerte y lo que nos espera después » P6

Olga Isabel Chams Eljach (1922–2009), mejor conocida 

como Meira Delmar, se ha sumergido en lo profundo 

de las aguas con versos que sacan a flote su mirada 

apasionada hacia el interior de las cosas. Mañana lunes 

se cumplen diez años de su muerte, aunque el corazón 

de esta poetisa barranquillera, una de las voces más 

destacadas de la poesía en Colombia y la única mujer 

que se consideró parte del Grupo Barranquilla, todavía 

se sienta latir. Y muy fuerte. Lo que se ha dicho de su 

obra se puede ilustrar con estas referencias escritas 

por Gabriel García Márquez. En una de sus columnas 

en EL HERALDO, el Nobel de Literatura aseguró que 

Meira se rescataba «del mar exterior que ella tanto 

ama, de las  golondrinas  que tanto persigue, del amor 

que tanto la alegra y le duele en una dimensión 

diferente de las conocidas, y solo de ella».

Tributo a Meira Delmar, la poetisa del amor y el mar

EDUARDO CELIS/ BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL MEIRA DELMAR
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Poesía que brota Delmar

EN BUSCA DE UN LUGAR Koldo Almandoz es un director de cine vasco que sabe cómo jugar con la evocación y el simbolismo para narrar la vida de un inmigrante. Entrevista sobre su film ‹Oreina›. » P5

Deportes

PÁGINA 2D

PÁGINA 3D

Traidor y 
fracasado, así 
trataban a 
Carlos Vilarete

Deporte y 
maternidad, 
una conexión 
de sacrificios

LEA HOY

‘Ojos azules’, 
el eslabón 

perdido 
en las AUC

El San Jorge 
cordobés, un 
‘lejano oeste’ 

costeño

La invasión turca 
en las telenovelas 

colombianas

PÁGINA 8A

PÁGINA 2B

PÁGINA 1C

La inspectora le bajó la agre-
sividad con la que llegó el 
esposo, que al fi nal se com-
prometió a asistir a terapias 
para mejorar la relación con 
su mujer y sus hijos. 6A

“Ella va a ser la madre de 
tus hijos hasta el final”
La Inspección 14 de 
B/quilla acogió una 
conciliación de pareja.

Aspecto de la audiencia.su mujer y sus hijos. 6AInternet sin ninguna dificultad. 7AInternet sin ninguna dificultad. 7A

Ricardo 
Márquez

Teófi lo 
Gutiérrez


