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En lo que va del año se han reportado 
3.679 denuncias por hurto en el 
Sistema Penal Oral Acusatorio, un 
30% más que en el mismo periodo de 
2018 � El robo a personas encabeza 
la lista de delitos más comunes � El 
de celulares aumentó un 50,3%. 2A

Se disparan 
denuncias 
por hurtos 
en B/quilla

Monseñor Salas se refiere a la polarización política, la situación de 
la ciudad, los escándalos sexuales en la Iglesia Católica, el déficit de 
sacerdotes, y aconseja cómo vivir la Semana Santa. 3C

Comienza la Semana Mayor y con ella los ríos de viaje-
ros que aprovechan estos días para visitar a sus familias 
en los distintos puntos de la Costa y del interior del 
país. Ayer, cientos de pasajeros colmaron la Terminal 
de Transportes de Barranquilla, en donde se espera 

Junior se enfrenta hoy al Atlético Na-
cional en busca de la clasifi cación en la 
Liga y de un alivio por el doloroso golpe 
que signifi có la eliminación de la Copa 

HANSEL VÁSQUEZ

JESÚS RICO

RAFAEL POLO

El éxodo de Semana Santa

Junior vs. Nacional: ganar es alivio

que durante esta semana se movilicen 132 mil personas 
en los 8.010 vehículos dispuestos para transportarlas a 
los principales destinos de la temporada: Valledupar, 
Maicao, Sincelejo, Montería, Cartagena, Santa Marta y 
algunos municipios aledaños a estas capitales.

Libertadores. El partido se disputará 
a partir de las 5 p.m., en el estadio Me-
tropolitano Roberto Meléndez. A los 
verdes también les urge el triunfo. 1D

“Necesitamos un gran acuerdo nacional 
para poder mirarnos a los ojos”

Deportes

Los skaters 
tienen más 
espacios en 
B/quilla

Falleció el 
legendario 
jonronero 
Abel Leal

Deporte extremo Luto en el béisbol 

PÁGINA 2D PÁGINA 3D

El papel del denunciante, la 
colaboración internacional 
entre medios y las formas de 
comunicación de periodis-
tas son el punto de refl exión 
a partir de WikiLeaks. 6C

Assange: el caso que 
pone al periodismo 
en el foco del debate

Assange tras su captura.

Momento de la audiencia.

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

¡NO SE DEJE, 
PRESIDENTE!

Por cuenta de su 
campaña para 

reelegirse, Trump 
decidió emprenderla 

contra Duque. 1B

Imagen de una riña de gallos el viernes.

Crónica Urbana

Cerca de 100 galleros, apostadores y 
aficionados se congregan todos los fines de 

semana en Juan Mina, a pocos kilómetros de 
Barranquilla, a donde asisten a una noche de 

combates �  EL HERALDO estuvo en una de 
esas riñas, consideradas actividades de “arraigo 

cultural” por la Corte Constitucional. 4 y 5A

“¡Pícalo! ¡Ese 
es mi gallo!”

LUIS RODRÍGUEZ

FIRMARON 
CONTRATO CON 

UN DIFUNTO

El arquitecto Humber-
to Pernett murió el 16 de 
agosto de 2107, pero dos 
días después ‘suscribió’ el 
documento. 8A

La IED Simón Bolívar 
contrató arreglos en 

aulas por $12 millones.

Cinco años de soledad

LUZ DEL GRIFOReproducimos una conmovedora historia de la autoría de Gabo, ilustrada por la premio Nacional Carme Solé Vendrell. En este relato, dos niños consiguen inundar de luz a Madrid. » P2

VARDA PAR AGNÈSLa francesa Agnès Varda, pionera de la nouvelle vague, falleció a los 90 años, dejándonos un vasto legado que incluye películas como ‹Cléo de 5 à 7› y ‹L'une chante›. » P5

Han pasado cinco años desde la partida de Gabriel 

García Márquez (1927-2014), genio de la literatura 

universal. Cinco años que se cumplen exactamente 

este miércoles 17 de abril. Ese día, el mundo entero 

se conmovía por la muerte anunciada del hombre 

que nos transportó hasta el imaginario mundo de 

Macondo, que nos ascendió al cielo entre sábanas 

blancas, que nos embarcó en un buque fantasma y 

que nos enseñó que la luz es como el agua. En esta 

edición, El Dominical se suma a los homenajes al 

escritor colombiano más leído de todos los tiempos, 

ganador del Nobel de Literatura en 1982, padre de 

obras clásicas como Cien años de soledad, El amor 

en los tiempos del cólera o El coronel no tiene quien 

le escriba, cuya lectura resulta el remedio perfecto 

para la ‹peste del olvido› que tanto nos advertía.

EL HERALDO
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SABOR A PESCADOEl comienzo de ‹Cien años de soledad› tiene sabor a pargo. Una crónica sobre el pescado frito y su significado oculto en la obra de Gabriel García Márquez. » P4

FOTO: ISABEL STEVA HERNÁNDEZ/ ILUSTRACIÓN: CARME SOLÉ VENDRELL

Un homenaje al Nobel que vivió para contarlo 

Por Ivonne Arroyo Coordinadora El Dominical

LEA HOY

El ‘parce’ 
vendedor de 

tintos en Villa 
Campestre 

La vía desplazó la 
memoria del Gran 

Martín Elías

En el fondo del 
agujero negro

PÁGINA 6A

PÁGINA 2B

PÁGINA 4C

Al estudiante le impusieron 
tres comparendos en siete 
minutos: por botar un ci-
garrillo de marihuana, no 
colaborar con la Policía y no 
entregar su dirección. 3A

¿Y dónde está la 
foto del cigarrillo?

Un joven de 20 años 
se libró de pagar 
$1.600.000.

EDITORIAL / Un asunto de libertades  4B

Enfermedades En B/quilla 
hay 232 casos 
registrados. 
El Síndrome 
Hemolítico 
Urémico, el más 
reportado. 7A

Entrevista /  Monseñor Pablo Salas - ARZOBISPO DE B/QUILLA
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