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EL ‘TIMES’ REVELA DOCUMENTO

Hoy, Junior vs. 
Tolima: duelo 
repleto de 
motivación 1D

La buena hora 
de los peloteros 
colombianos en 
Grandes Ligas  3DEDITORIAL / Dentro de la ley PÁGINA 4B

Superindustria sancionó en los últimos 15 meses  por 
más de $162 millones a 39 parqueaderos por infringir las 
normas sobre protección al consumidor � Conozca los 9 
requisitos que deben tener los estacionamientos. 4A y 5A

Banrepública monta en B/quilla 
su “sede de contingencia”  

Aspecto de la pelea.

Fachada de la Casa Emiliani.

Marcela Villegas

Estos son los inmuebles 
que han sido declarados de 
interés cultural en la ciudad

LAS 28 JOYAS
ESTUDIANTES 
Y GUÍAS DE 

TRANSMETRO 
SE ENFRENTAN 

A GOLPES

¿Quién responde 
por los robos en los 
parqueaderos?

El Emisor adapta su 
sede en la ciudad para 
que actúe como ‘plan b’ 
en caso de que se caiga 
la operación en Bogotá.

La subgerente de Riesgo explica por-
qué esta capital fue escogida como 
centro de operaciones, en caso de que 
se lleguen a caer los sistemas de pa-
gos y de distribución del efectivo, y las 
plataformas tecnológicas. La ciudad 
reúne requisitos como las redes de 
comunicación y conexión, dijo. 6A

El diario desvela instrucción para 
duplicar cifras de bajas, capturas y 
rendiciones, al tiempo que reduce los 
“estándares de precisión” en las acciones 
� Duque defiende la “honorabilidad” 
de las FFMM y mindefensa dice que 
artículo “está lleno de inconsistencias”. 3B

Caterine Ibargüen se lució en Barranquilla. La antioqueña se quedó con la medalla 
de oro de la prueba de salto triple del Gran Premio Internacional de Atletismo, que 
comenzó ayer en la pista Rafael Cotes, y consiguió la clasifi cación a los Juegos Olím-
picos de Tokio-2020. La campeona mundial y olímpica logró el cupo en las justas 
con su primer salto, que signifi có un registro de 14 metros con 38 centímetros. 2D

LUIS RODRÍGUEZ

Polémica 
por nueva 
política en 
el Ejército Un salto de B/quilla hasta Tokio
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ConsúltenosTrasladan a 
‘Jesús Santrich’ 
a una clínica  3B

Quejas por 
apagones en el 
norte y el sur 6A

LA CRUDA VENEZUELA
La periodista 
venezolana Karina 
Sainz Borgo se ha 
convertido en una 
noticia literaria con 
su crudo relato 
sobre mujeres y 
exilio. Fragmento 
de ‹La Hija de la 
Española› » P2

‹THE KING›
La obra de Stephen 
King, ‹El Rey del 
Terror› es a todas 
luces inabarcable. Sin 
embargo, un nuevo 
ensayo se aproxima 
a su fascinante 
imaginario. Aquí, tres 
pistas para acercarse 
a ‹The King›. » P5
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EDICIÓN 68

19.05.2019

 ‹LOLITA› EN TEHERÁN 
Siete alumnas se 
reúnen en secreto 
con su profesora 
Azar Nafisi con el 
fin de leer libros y 
autores prohibidos, 
entre esos a Nabokov. 
Como Lolita, ellas 
aprovecharán para 
insubordinarse » P4

Más 
allá del 
suspenso

Por Ivonne Arroyo 
Coordinadora 
El Dominical

Alfred Hitchcock (1899–1980) ha sabido cómo engañar y jugar con los sentimientos del espectador, un talento que también ha sido obsesión. Quien esté frente a la pantalla contemplando alguna de sus películas es ya un voyeur de sus fetichismos, un cómplice con mirada privilegiada sobre sus perversiones. Este año en las salas de Cine Colombia se proyecta una maratón de sus clásicos en un ciclo 

que se extenderá hasta septiembre y que incluye obras de otro genio del suspenso: Stanley Kubrick. En esta edición de El Dominical, el lector encontrará  claves que pueden explicar por qué Hitchcock se ha convertido en un director de culto y por qué sus cintas y escenas, más allá de Janet Leigh en la ducha,  han transformado por completo la concepción del arte cinematográfico.

El estilo de Hitchcock, un hombre brillante y retorcido

LEA HOY

JUEGOS DE 
TRONOS

PÁGINA 1B

PÁGINA 2A y 3A

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

Deportes

La gresca, en la estación 
Catedral, fue por el no pago 

del pasaje de un joven. 8A

JOSEFINA VILLARREAL


