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DOLOR POR LA MUERTE DE MARÍA DEL PILAR HURTADO. 
Los cuatro hijos de la mujer de 34 años asesinada en la mañana del viernes en 
Tierralta, Córdoba, fueron entregados a su familia extensa por directriz del ICBF. 
Su directora, Juliana Pungiluppi, abraza a uno de los gemelos que presenció el 
momento en el que sicarios en moto le dispararon a su madre. 7A

ICBF

Desesperanza e incertidumbre “HÁGANSE LOS 
DE LA VISTA 

GORDA”: 
A. LYONS

DUQUE EN 
BLANCO 
Y NEGRO

Según la Procuraduría, el 
exmandatario cordobés   
adjudicó y pagó de forma 
irregular dos convenios de 
ciencia y tecnología con 
recursos de regalías. 3B

Pasa el tiempo –ya van 10 
meses– y el presidente Du-
que no ha logrado construir 
una conexión directa y es-
trecha con los colombianos. 
Le cobran lo que hace y lo 
que deja de hacer. 1B

Así habría ordenado el 
exgobernador desfalco 

de $40 mil millones.

The Economist le 
sugirió desmarcarse 

de Uribe.

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’El abatido narcotraficante comenzó 
su vida criminal en las AUC . Fue 
capturado tres veces y creó su propia 
bacrim en 2012 � EL HERALDO 
hace un recuento del ascenso 
criminal de Jesús Aguirre. 8A

‘Chucho 
Mercancía’: 
del ‘Clan 
del Golfo’ a 
‘Pachenca’

POLICÍA

Jesús Aguirre en la reseña de su última captura.

Deportes

PERÚ BRASIL

VS.0 5
VENEZUELA BOLIVIA

VS.3 1
RESULTADOS DE AYER

COLOMBIA PARAGUAY

VS.

PARTIDOS DE HOY
Salvador
Estadio 
Fonte Nova

2 p.m. ARGENTINACATAR

VS.

2 p.m.

Porto Alegre
Estadio Arena 
do Gremio

Con la clasificación y el liderato en el bolsillo, la 
Selección Colombia servirá hoy de juez en su grupo, 
cuando se mida a Paraguay, a partir de las 2 p.m., en 
el estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía. El 
DT Carlos Queiroz rotará gran parte de la nómina, 
que ayer entrenó sin el arquero David Ospina, quien 
salió con permiso de la concentración tricolor. 1D

AFP

Colombia sirve de juez “Quiero 
pelear de 
nuevo con 
Ana Pascal”

Brasil 
goleó y 
reconquistó 
a su torcida

Darys Pardo

Venció 5-0 a Perú

PÁGINA 4D

PÁGINA 2D

Así quedará 
Bellas Artes tras 
su intervención

Beneficios 
tributarios, a 

sanción del alcalde

Cien años 
del día que 

llovieron cartas

PÁGINA 3A

PÁGINA 6A

PÁGINA 4C

LEA HOY

MI DIFERENCIA
El escritor chileno 
Pedro Lemebel, 
maquillado y con 
tacones, confrontó 
a la izquierda 
de su país con 
un manifiesto 
apasionado que se 
reproduce de forma 
íntegra. » P3

NATURALEZA QUEER
Para Brigite 
Baptiste, directora 
del Instituto 
Von Humboldt, 
los conceptos 
«hombre» o «mujer» guardan una historia biológica cada vez 
menos importante. 
Entrevista. » P5
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GABRIEL(A)
La nueva novela del 
escritor ecuatoriano 
Raúl Vallejo retrata 
la vida de un 
periodista transexual que enfrenta 
los prejuicios 
implacables de la 
sociedad patriarcal. 
Fragmento. » P4

DAVID HOCKNEY. ‹TWO MEN IN A SHOWER›, 1963

Una 
lucha 

sin 
tapujos

Por Ivonne Arroyo 
Coordinadora El Dominical

Hasta 1980, la homosexualidad estaba penalizada en Colombia. Los gays, las lesbianas y todos los que no se identificaran dentro de la normatividad debían vivir en el exilio de sus propias familias, de la participación y de la libertad. En el estado actual de las cosas, aunque sin una plena garantía de derechos, la población LGBTI cuenta con un marco normativo que intenta respaldar la diversidad de género y sexual. Este viernes 28 de 

junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI, que conmemora los disturbios de 1969 registrados en Stonewall (Estados Unidos), que tanto instaron a la liberación homosexual en el mundo. A propósito de esta fecha, El Dominical publica una serie de textos en buena partecontestatarios, crudos y apasionados, que abordan sin mimetismos una lucha que se considera imparable. 

«El amor a la libertad es imparable»

CÉSAR BOLÍVAR

Dos residentes observan la dimensión del terreno.

La banda de Jean Mazzilli en el Gran Malecón. 

En Repelón

En la recién declarada área protegida existen 
259 especies de fauna y flora, que conviven 

con 105 personas en 85 parcelas. 4A

Bijibana, 1.528 
hectáreas de pura 

naturaleza en Atlántico

Según la Lonja de Propie-
dad Horizontal, 90% de los 
2.138 edifi caciones no cum-
plen con normas de acceso 
para esta población. 2A

El Gran Malecón Puerta de 
Oro fue uno de los escena-
rios en los que los barranqui-
lleros apoyaron los nuevos 
talentos y se unieron a La 
Fiesta de la Música. 1C

Discapacitados, sin acceso 
a edificios en Barranquilla

La música y su fiesta en Barranquilla

Gremio pide a Distrito 
hacer cumplir la 
norma sobre barreras 
arquitectónicas.

Más de 200 músicos 
se unieron al festejo de 
ayer en 11 escenarios.

HANSEL VÁSQUEZ

Además. Ofrecen $20 millones de recompensa por los asesinos 
� Versiones encontradas sobre las causas del asesinato de la mujer.

EDITORIAL / Llanto a gritos PÁGINA 4B


