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Deportes

Marianis se 
colgó cuatro 
oros en México

José, el pitcher 
que sigue a 
Teherán

En ciclismo En béisbol

PÁGINA 3D PÁGINA 4D

Las ‘jefes 
de hogar’

EDITORIAL

El asesinato de una 
empleada doméstica 
en El Limoncito 
ha puesto el foco 
un una modalidad 
de atraco que 
analiza la Policía:  
simular entregas 
domiciliarias para 
entrar a los 
hogares.  7A

La Alcaldía recibió a dos 
particulares lotes como pago por una 
deuda de $1.426 millones, y a uno 
de ellos les admitió un saldo a favor 
por $20.560 millones con base en 
avalúos presentados por los propios 
morosos � Para que cobraran 
les permitió hacer recaudos del 
Impuesto Predial � Fiscalía y 
Procuraduría investigan. 2B

Llegó la hora de la verdad

‘Cartel del Predial’ 
en Valledupar: un 
escándalo de $20 
mil millones

A. Ramírez

La mujer recibe el paquete.

Factura pagada al particular por un contribuyente.

Atraco 
‘a domicilio’

Primera oficial 
de infantería 

está en Malambo

El bautizo 
privado de 

Archie Harrison. 
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LEA HOY

EL FUGITIVO

Brasil y Perú medirán fuerzas hoy en la fi nal de la Copa América 2019, que se disputará, 
desde la 3 p.m., en el Maracaná. Será el duelo entre el favorito y la selección revelación 
del torneo, que viene de dejar en el camino a dos potencias del continente como Uruguay 
y la bicampeona Chile. Gabriel Jesús comandará el ataque de la Canarinha, mientras 
que Paolo Guerrero liderará la ofensiva inca. Argentina se quedó con el tercer puesto. 1D

El contrato base para la nueva 
App del Río, que debía entregarse 
en 2017, está suspendido desde 
marzo por falta de un informe de 
la Anla, según admite Invías.

Expertos critican al consorcio 
adjudicatario por “falta de 
experiencia”. Invías también lo 
cuestionó en la evaluación, pero 
acabó aceptando la propuesta. 2A

Momentos de pánico vivieron los visitantes y trabajadores del centro comercial 
Buenavista I por el incendio que se registró en el sótano tras una explosión que 
se escuchó en la zona de parqueaderos. El humo invadió gran parte del estable-
cimiento por lo que de inmediato se ordenó la evacuación del edifi cio (foto izq.) 
y, por seguridad, la medida se extendió hasta el Buenavista II. Seis máquinas del 
Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia que fue controlada hacia las 9:30 
p.m. Al cierre de esta edición, bomberos limpiaban la parte afectada. 8A

Al caer la tarde de ayer, al Gran Malecón Puerta de Oro 
llegaron cientos de barranquilleros para disfrutar del 
homenaje musical que la Orquesta del Colegio Alemán, 
los músicos de la Banda Distrital y el cantante Fausto 
Chatela le rindieron al Centurión de la noche. “Joe vive” 
fue el coro más entonado por los presentes que bailaron 
éxitos como El ausente y En Barranquilla me quedo. 1C

CORTESÍA

CÉSAR BOLÍVAR

Estudio del canal de acceso 
se frena entre polémicas

Emergencia por incendio

Joe resonó en el Malecón
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ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’
Uno de los datos más 
llamativos del último 
censo nacional es el 
aumento notable del 
porcentaje de mujeres 
(40,7%) que ocupan la 
jefatura del hogar. 4B 
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20 AÑOS SIN PUZO

Mario Puzo era 

un contador que 

soñaba con escribir 

novelas éxitos en 

ventas. Los primeros 

libros tuvieron gran 

acogida, pero solo 

uno de ellos logró 

crear un género:

‹El Padrino›. » P2

UN HOMBRE FIEL

El francés Louis 

Garrel dirige y 

protagoniza una 

historia romántica 

contemporánea que 

sabe interrogar la 

naturaleza ilusoria 

del amor. Reseña 

de la película ‹Un 

hombre fiel›. » P5
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POESÍA AUDIOVISUAL

El nuevo y distópico 

álbum de Thom 

Yorke, líder de 

Radiohead, viene 

acompañado de 

un alucinante corto 

dirigido por Paul 

Thomas Anderson. 

Comentario sobre 

‹Anima›. » P4

FREDA SARGENT/ FOTO JOSEFINA VILLARREAL

Con amor, 
Freda 
Sargent

Por Ivonne Arroyo 

Coordinadora 
El DominicalAmediados de los años 50, dos artistas llegaban a 

Barranquilla desde París para sacudir la enseñanza 

de las artes plásticas. Una de ellas era la inglesa 

Freda Sargent, quien arribó a Colombia junto al 

pintor español Alejandro Obregón. Con una paleta 

que solía tener pocos contrastes, Sargent supo abrir 

una ventana a través de la cual se mostraba directa y 

compleja, con una configuración contraria a la de 

artistas locales. Mientras estos últimos se dejaban 

conquistar primero por el trópico y luego por los 

referentes europeos, Sargent cargaba con esa fuerza 

de la Segunda Guerra Mundial que la había 

marcado, para después alimentarla de la luz que le 

irradiaban sus influencias en América. El Museo de 

Arte Moderno de Barranquilla mantiene abierta una 

exposición de esta apasionada artista, de 90 años, 

titulada Temas del Emitaño, con la cual pinta una 

profunda carta de amor a sus padres. 

La fuerza nostálgica de las pinceladas de Sargent

Enfrentados por un 
traspaso vehicular

PEQUEÑAS
C A U S A S

El nuevo dueño se comprometió a pagar 
las multas pendientes y el traspaso, y los 
antiguos propietarios, a pagar el vidrio del 
carro que rompieron en la discusión. 5A Aspecto de la audiencia.

JESÚS RICO

CEPEDA, 
SANGUINO Y 
BARRERAS 

ACUSAN A DNI 
DE SEGUIRLOS

Santrich debe 
comparecer ante la Corte 
Suprema este 9 de julio.


