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MENSAJE DEL PRESIDENTE ANTE EL PARO NACIONAL DEL 21 DE NOVIEMBRE

Deportes

Hoy se disputa 
en Barranquilla 
la Gran Fondo 
Peter Sagan

¿Por qué es tan 
difícil conectar 
jonrones en el  
Édgar Rentería?

Ciclismo Béisbol

PÁGINA 2D PÁGINA 3D

Inventario 
de prejuicios

EDITORIAL

Laura Manga, de 22 años, dice que quiere 
que la suya sea una “cuadra bacana” y que 
deje atrás el estigma de la inseguridad y el 
consumo de drogas en espacio público. 6A

EL HERALDO acompañó al 
equipo de criminalística de la 
Policía Judicial de la Fiscalía 
que, en el esclarecimiento 
de delitos, recurre a estudios 
como el de los dibujos de 
las yemas de los dedos, de la 
letra y hasta de los insectos 
o gusanos que halla en la 
escena de un crimen. 2B

El caso es un nuevo 
capítulo en el embrollo 
por la designación de 
escenarios deportivos. 
Una demanda de la 
familia del nadador 
olímpico Galofre y 
personas que niegan 
haber participado en la iniciativa comunitaria para 
llamarlo Eduardo Movilla avivan el debate. 3A

Piscina Olímpica: 
otro lío por dar a 
escenarios nombre 
de personas vivas

Luces fluorescentes en 
la escena de un crimen.

Manga junto a la pared en la que pintará con sus vecinos .

El Presidente y el nuevo Mindefensa.

CSI Barranquilla

Reinas que han 
causado polémicas 

por intervenir 
en política

Tarifas bajas y 
buen servicio, 

retos del Ritmo
PÁGINA 2A

PÁGINA 1C

LEA HOY

LA PLAZA 
CON PISO DE 

MÁRMOL QUE LE 
COSTÓ $9.870 
MILLONES A 

VALLEDUPAR
Las obras para renovar 
la Plaza Alfonso López 

están inconclusas 
y el contrato fue 
suspendido. 6B

Los indignados del país 
unen fuerzas para ‘medirle 
el aceite’ al Presidente. 8B

Un mural une a 
los vecinos de una 
cuadra en La Luz

El temido 21N

Instó también a la fuerza 
pública a “proteger 
a los ciudadanos del 
vandalismo” y “evitar 
que algunos pretendan 
usurpar sus funciones”. 7B

Lo vocación agrícola en el Atlántico está en riesgo. El 
creciente desinterés de los jóvenes en las dinámicas del 
campo ha creado una falla en la cadena de producción, 
poniendo en riesgo la continuidad de los ofi cios del agro 
en varios municipios del departamento. Las precarias 
condiciones del campesinado ha sido el principal motivo 

para que muchos jóvenes hayan tomado la decisión de 
dejar sus parcelas para estudiar y buscar nuevas opor-
tunidades. Fredy y Víctor (en la foto junto a su padre, 
Fredy Caballero) son un ejemplo de esta situación. Ellos 
aseguran que quieren ser profesionales y no trabajar la 
tierra, como lo ha hecho su padre toda la vida. 4A

Junior se enfrentará al Atlético Nacional, hoy a partir de las 6:30 p.m., en el estadio 
Atanasio Girardot, de Medellín, en partido correspondiente a la tercera jornada de 
los cuadrangulares semifi nales de la Liga Águila II. Los dos equipos necesitan ganar 
para evitar que Deportes Tolima, que se enfrenta a Cúcuta desde las 8:30 p.m. en el 
estadio General Santander, extienda su ventaja en el primer lugar. 1D

JOSEFINA VILLARREAL

LUIS RODRÍGUEZ

JESÚS RICO

Duque llama a garantizar 
la “protesta pacífica”

Falta de relevo, la gran amenaza para el campo

Nacional-Junior: clásico crucial en el Atanasio

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

CUADRA
LA GENTE DE MI 

E. Movilla J. Galofre

CALDAS

Utilizado para 

nombrar todo tipo 

de instituciones o 

establecimientos  

y conocido en 

muchas regiones 

del país, del ‹sabio› 

Caldas se sabe poco 

de su vida íntima y 

caprichos.  » P4

HAY GOLPES...

Un padre muerto 

después de los 

ochenta años 

y un sobrino 

que se suicida 

en su juventud. 

¿Qué sentido 

encontramos al 

ser testigo de esa 

experiencia?  » P5

EL HERALDO

EDICIÓN 94

EL AFUERA DE LA VIDA

En Bogotá, A. 

Juliana Enciso 

presentó con 

este ensayo a la 

escritora Margaret 

Randall. Una 

reflexión política 

y poética sobre 

su importancia y 

legado.  » P2

ÁNGEL LOOCHKARTT

Los personajes del pintor barranquillero Ángel 

Loochkartt, fallecido hace una semana a los 86 

años, habitan el espacio ambivalente de la 

nocturnidad y la androginia. En sus ángeles que 

son demonios, en sus cuerpos que son texturas y 

potentes formas pictóricas, se configura un mundo 

tan radical como propio, cargado de exuberancia y 

de mucho movimiento. En 1986, su óleo El Ángel 

me llama signifcó su consagración en el XXX Salón 

Nacional de Artistas. Pero más allá de ese 

reconocimiento, el pintor ya había llamado la 

atención con su serie de ángeles profanadores, 

cuyo origen nos devuelve a sus años de estudio en 

Roma. En El Dominical ofrecemos un homenaje a 

su trayectoria y legado presentando un texto crítico 

y una destacada galería con sus pinturas... Si 

llamamos «conticinio» a la hora de la noche en que 

todo está en silencio, ¿cómo nombrar el territorio 

nocturno de este pintor en el que cada partícula se 

estremece en colores y nada parece callarse? 

Ángel Loochkartt: variaciones de una criatura

17.11.2019

Colores
de la 
noche

Así intervienen  60 funcionarios de 
11 oficinas en la investigación de los 

crímenes en la ciudad y el departamento

 AFP

El director del Sena 
debe disculparse en 
serio, sin rodeos, de 
los comentarios im-
presentables que soltó 
al referirse a una joven 
empresaria chocoana. 
Haría un gran favor al 
país y a la institución 
que encabeza. 4B


