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Deportes

Hapkido, arte 
marcial coreana 
en Barranquilla 2D

Paola Longoria, 
indestronable  
en el ráquetbol 3D

Estrellas como J Balvin, Bad 
Bunny y Mon Laferte han 
conquistado con sus ritmos y su 
español en tiempos de Trump. 1C

En los restaurantes que funcionan a 
un costado de la Avenida Las Torres, los 
comensales degustan, en su mayoría, 
mojarra frita con agua de panela para 
sortear el calor de los fogones de leña 
que se encuentran a la vista � A nadie 
parece preocuparle estar justo debajo 
de líneas de alta tensión � Alcaldía de 
Soledad anuncia desalojos. 2A

que se toma los 
festivales de EEUU

Viaje al corazón del ‘Mar rojo’

Vista del restaurante. 

Donald Trump

 bajo una torre de 
110 mil voltios

LECCIONES 
DE SEMANA 

SANTA
Si no estamos dispuestos 

a perdonar será muy 
difícil la reconciliación.

En Santa Marta, 
alcalde (e) declara 
calamidad pública 
por crisis del agua 

Uniatlántico: grupos 
de investigación en 
Ciencia y Tecnología 
pasan del 30% al 51%

De 2.500 litros por segundo 
que necesita la ciudad, solo recibe 
1.108 � Emergencia afecta a 180 
de los 370 barrios que tiene.

La universidad pasó de 
invertir $481 millones 
en 2010 a $4.500 
millones en 2019.

Ante el drama que vive 
Santa Marta por la escasez 
de agua potable, el alcalde 
(e) Andrés Rugeles declaró 
anoche la calamidad pública 
para facilitar el acceso a los 
recursos que se requieren 
para atender la situación. 2B

La alma mater reporta avan-
ces en investigaciones sobre 
fauna silvestre, microorga-
nismos, medicamentos y 
biotecnología, entre otros. 7A

Dos episodios tristes y fatales 
muestran lo lejos que esta-
mos de alcanzar el perdón y 
la reconciliación nacional. 1B

El fiscal Robert Mueller 
dio a conocer este fin de 
semana los resultados de dos 
años de investigación sobre 
la interferencia rusa en las 
elecciones de EEUU en 2016. 

Aunque el documento no 
revela nexos del presidente con 
el Kremlin, sí concluye que su 
campaña esperaba “beneficios” 
electorales y que fue “receptiva” 
a ofertas rusas para ayudar. 3B

Con sed de goles y de triunfo, Junior se enfrentará al De-
portivo Pasto, hoy a partir de las 6 p.m., en el estadio Ro-
berto Meléndez, en cumplimiento de la jornada 17 de la 
Liga. Los rojiblancos suman cinco empates seguidos. 1D

Durante las últimas semanas, todos los caminos han conducido 
a Galerazamba, un municipio situado en los límites de Bolívar 
y Atlántico que ha atrapado a miles de turistas, gracias a ese 
color encendido que adquiere el agua en esta temporada por 

el proceso de la extracción de la sal. Los lugareños han aprove-
chado la activación turística de su tierra para obtener ingresos 
por el servicio de transporte en moto, lavado de pies, alquiler de 
sillas, parqueaderos y ventas de todo tipo de alimentos. 4A y 5A

RAFAEL POLO

El informe Mueller: 448 páginas 
que tienen a Trump en jaque 

¡A ganar se dijo!
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D E T A L L A D O R ADescansó en la paz del Señor

Su esposa Fanny Puccini de Sales, hijos, nietos y 
familiares, lamentan su fallecimiento e Invitan a la misa 
de exequias por su eterno descanso que se oficiará hoy 

domingo 21 de abril a las 2:40 pm en Jardines de la 
Eternidad.

DR. FRANCISCO SALES SALES
Descansó en la paz del Señor

Luis Escaf, su esposa Fanny Sales e hijos, lamentan su 
fallecimiento e invitan a la misa de exequias por su eterno 
descanso que se oficiará hoy domingo 21 de abril a las 

2:40 p.m. en Jardines de la Eternidad.

DR. FRANCISCO SALES SALES

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

LA ESFERA LUMINOSA
La nueva novela del 
autor chino Cixin 
Liu es un un mix de 
realidad y ficción para 
tratar de explicar 
uno de los grandes 
misterios de la 
ciencia. Reseña sobre 
este universo de 
especulaciones. » P2

LA RISA EN ASCENSO 
Si elaboráramos un 
gráfico, la gracia 
sería el punto 
máximo en la 
escala del humor. 
Un ensayo sobre la 
curva de la risa y el 
trasfondo absoluto 
o espiritual de lo 
cómico. » P5

Casi dos años han esperado los apasionados por Juego de Tronos para ver la última temporada de la aclamada serie fantástica de HBO–una de las más ambiciosas de la historia de la televisión–, que emite hoy su segundo capítulo y que tiene que responder, al menos, dos preguntas: quién podrá detener a los Caminantes Blancos y quién se sentará finalmente en el Trono de Hierro. Es que 

todo lo que rodea a GOT (por sus siglas en inglés), se mide con magnitudes gigantescas y apunta a lo superlativo, ya sea la expectación mundial por cómo acabará, el secretismo con que se ha rodado, las cifras y presupuesto de su producción o los premios que ha ganado en el camino. El Dominical se une a este viaje y se prepara para sobrevivir al invierno que, como sugiere la serie, «se acerca». 
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GABO BOLERISTA 
García Márquez 
siempre quiso hacer 
boleros porque, 
según decía, 
«pueden hacer que 
los enamorados 
se quieran más». 
Acercamiento a su 
obra desde este 
género musical. » P4

HBO

Un viaje hacia el oscuro invierno de ‹Juego de Tronos›

El trono 
sigue en 
juego

Por Ivonne Arroyo 
Coordinadora 
El Dominical

LEA HOY EN EL HERALDO
Un muerto y 

tres heridos en 
accidente vial 
en Ciénaga 8A 

La tilapia, una 
especie que llegó 

de África a la 
mesa costeña 6B

Así es un 
‘corrientazo’

El ‘team’ 
latino

DOUGLAS BADEL, ESPECIAL PARA EL HERALDO

Estrellas como J Balvin, Bad 
Bunny y Mon Laferte han 
conquistado con sus ritmos y su 
español en tiempos de Trump. 1C


