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BolíVar encapuchado. El icónico Paseo 
Bolívar recibió a los participantes de las cinco marchas de 
ayer. En un acto simbólico, estudiantes se subieron al mo-
numento ecuestre del Libertador, le cubrieron el rostro con 
una camiseta y ondearon la bandera de Barranquilla. 5a

ciudad solitaria. La capital del Atlántico perma-
neció la mañana de ayer con sus calles desoladas. Los esta-
blecimientos de comercio del Centro cerraron sus puertas 
por unas seis horas. A lo largo de los recorridos algunos 
protegieron sus fachadas al paso de los manifestantes. 4a

disturBios en Bogotá. Grupos de vándalos 
atacaron, entre otras, las instalaciones del Congreso, el 
Palacio de Justicia y la Alcaldía de Bogotá, así como el 
Transmilenio. Fue necesaria la presencia del Esmad para 
retomar el control en la céntrica Plaza de Bolívar. 2a

Deportes
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Dos lecturas 
sobre el

 paro

EDITORIAL

Para el domingo está 
prevista la llegada al 
país del embajador 
Francisco Santos, 
quien se reunirá con el 
Presidente el lunes. 

Tras audios polémicos, Duque 
ratifica a Blum como canciller

Barranquilla marchó en paz y ambiente festivo. Caos en Bogotá y Cali.

Los Titanes buscarán hoy el paso a la final 3d

En horas del mediodía las cinco marchas se encontraron en el Paseo Bolívar, frente a la estatua del Libertador.

Claudia Blum

LEA HOY En EL HERALDO

Procuraduría ratifica 
sanción al alcalde de 

Puerto Colombia, 
Steimer Mantilla 3B

‘La Diabla’ publica 
estado de Instagram en 
memoria de hombres 
muertos en Olaya 4d

caicedo pide 
protección 

tras agresión 
del papá del 
‘mello’ cotes

25 empresas 
concentran 
las mayores 
inversiones 
en atlántico

Caicedo pidió la intervención 
de organismos de DDHH, 
tras denunciar agresión físi-
ca y verbal de parte de Cotes, 
hermano de la gobernadora 
Rosa Cotes y padre del exgo-
bernador Luis Miguel Cotes. 
2BGobernador electo del 

Magdalena interpuso 
medida cautelar tras un 

altercado con Álvaro 
Cotes en El Dorado.  2B

Aunque se desconoce 
cuándo será su posesión, 
la nueva ministra de Rela-
ciones Exteriores inició el 
proceso de empalme con   
Carlos Holmes Trujillo, 
actual mindefensa. 2B

Decenas de 
miles de personas 
marcharon ayer 
en varias ciudades 
del país, en una 
jornada que se 
desarrolló en 
relativa calma, 
pero que derivó en 
graves disturbios 
al final de la tarde 
en Cali, donde  
fue decretado el 
toque de queda, y 
en Bogotá, donde 
anoche se realizó 
un ‘cacerolazo’. 
sección a

Muchos momentos inolvidables dejó el triunfazo de Junior 2-0 ante Atlético Nacio-
nal, el pasado miércoles en el estadio Metropolitano, con dos goles de Teófilo Gutié-
rrez (en la foto, el remate de la primera anotación). EL HERALDO complementa el 
cubrimiento de esta vibrante victoria de los Tiburones con imágenes, reacciones, 
datos estadísticos y el recuento de situaciones que dieron de qué hablar. 1d

FOTOS jeSúS rICO, LUIS rODrÍGUeZ, jOSeFINA VILLArreAL Y OrLANDO AMADOr

CéSAr BOLÍVAr

TwITTer @ShAkIrA

Masiva protesta contra el Gobierno

tunastunasresonaránen las calles de Puerto Colombia

tunas
Las 
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Tres platos 
saludables para 

mantenerse 
en forma

[12]

La princesa Elsa 
vuelve con más 
poderes en 
‘Frozen II’

Ecos del triunfo 
‘apoTEÓsico’

Shakira firma alianza 
para educar a 54 mil 
niños colombianos

Shakira con Patricia Sierra (Pies Descalzos), el exe-
mir Hamad bin Khalifa y Sheikha Moza bint Nasser.  

La cantante y filántropa se encuentra en 
Catar. En Doha suscribió ayer un acuerdo 

entre la Fundación Pies Descalzos y la 
organización Education Above All, liderada 

por la exjequesa Moza bint Nasser. 1c
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