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‘Mafe’ Herazo 
y la ‘Mella’ 

Pérez, oro en 
dobles en tenis

Vélez, Donado 
y Sánchez 
ganan en tiro 
deportivo

Atlanticenses en los Juegos Nacionales

PÁGINA 2D PÁGINA 2D

El Presidente admitió anoche que “son 
válidas muchas de las aspiraciones sociales”, 
pero apeló al diálogo y la unidad. 3A

EDITORIAL / Prueba de fuego 4B

Una misión del Banco Interamericano llegó de Washington 
para reunirse durante tres días con funcionarios de la Alcaldía 
y del Gobierno para afinar detalles logísticos, de seguridad,  
movilidad y de lo que será el minuto a minuto de la cumbre a 
realizarse aquí en el mes de marzo del próximo año. 6B

Las autoridades informaron que 
al menos una de las víctimas tenía 
antecedentes judiciales y que los 
sicarios podrían ser criminales que 
salieron hace poco de la cárcel. 7A

Grabados en un hotel  
en Washington, Santos 
despotrica ante Blum 
contra el antecesor de esta 
y hoy Mindefensa, Trujillo, 
el exministro Botero y el 
Departamento de Estado 
de EEUU • Duque llamó a 
Bogotá al embajador. 2B

Lío por 
audio de 
embajador 
Santos con 
la canciller 
designada

Puesto de Mando Unificado, en la Policía.

LEA HOY En EL HERALDO
Jaime Amín  
asume como 

embajador en 
Emiratos Árabes 2B

J. Balvin, 
Maluma y Yatra, 
nominados a los 
Grammy 2020 5C

Pérez, un vendedor de 
butifarras de San Pela-
yo, dijo que con la venta 
del embutido mantiene 
a sus dos hijos. “Desde 
ese día se me dañó el ne-
gocio”, aseguró. 4D

Multan a vendedor de 
butifarra por llevar 
cuchillo en concierto

La protesta, convocada 
inicialmente por las centrales 
de trabajadores, ha adquirido 
connotaciones de paro cívico al 
sumarse otros colectivos como 
estudiantes, líderes sociales, 
artistas e incluso la Iglesia 
Católica • Expertos lo equiparan 
por su naturaleza con el paro de 
1977 contra López Michelsen. 2A

Con dos goles de Teófilo Gutiérrez, Junior  derrotó anoche 2-0 
a Atlético Nacional, en el estadio Metropolitano Roberto Me-
léndez, y con 7 puntos es líder del grupo A de los cuadrangula-
res semifinales de la Liga Águila II 2019. Los Tiburones fueron 
amplios dominadores del encuentro y superaron en todos los 

aspectos al conjunto verdolaga. La derrota 1-0 del Deportes 
Tolima a manos del Cúcuta Deportivo también benefició a los 
rojiblancos, que siguen con grandes posibilidades de llegar a 
la final del campeonato. El próximo domingo, a partir de las 5 
de la tarde, Junior recibirá al Cúcuta en el Metropolitano.  1D

LUIS RODRÍGUEZ

Paro nacional pone a prueba 
hoy al Gobierno de Duque

Junior sonríe tras victoria ante Atlético Nacional

gobierno y 
cambio radical 

acuerdan 12 
modificaciones 
a norma fiscal
Germán Vargas y Fuad 

Char propusieron, 
en nombre de la 

colectividad, ocho de 
los puntos aceptados 
por Minhacienda. 2B

“Este es un Gobierno  
que escucha”: Duque

Al final serán cinco las marchas 
en B/quilla. Estas son las rutas 4A

“Que primero juegue el Junior  
y luego hablamos del paro” 5A

CORtESÍA

Aristides Pérez Nispe-
ruza, butifarrero.

A Aristides Pérez 
le decomisaron 
además el elemento 
cortopunzante.

Aspecto de la reunión de la Misión del BID.

CORtESÍA

El alcalde electo designó 
a Carlos Acosta como 
secretario general y a Gabriel 
Berdugo en Deportes. 
Ratificó a Bibiana Rincón en 
Educación y a Libardo García 
en el AMB. En Congreso de 
la CCI, Pumarejo socializó 
proyectos. 6A

Triple homicidio 
en Olaya sería 
un ajuste de 
cuentas: Policía

Pumarejo da a 
conocer cuatro 
miembros más 
de su gabinete

CTI inspeccionó la casa de los Monroy.

jOSEfINA vILLAREAL

Acosta

CRÓNICA DE LA VÍSPERA

Avanzada del BID llegó 
a B/quilla para preparar 
la Asamblea 2020


