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EDITORIAL  

La libertad  
y la norma  4B

Puerto Mocho: la próxima 
apuesta turística de B/quilla

AutoPsiA

¿Quién les pone 
el cascabel a las

Integrantes en una muestra de la danza.

Vista de la zona de Puerto Mocho en Google.

La reina del Carnaval 2020, Isabella Chams, leyó el Bando con un traje en homenaje a la comparsa de tradición ‘Selva Africana’, diseñado por Alfredo Barraza.

Este es el informe que hizo un equipo de  
EL HERALDO que fue atracado el 
miércoles en Soledad. En medio del 

forcejeo, el fotógrafo alcanzó a salvar la 
memoria de la cámara. Esta es la historia. 5c

A raíz de la muerte de la 
estudiante Madelayne Ortega, 
Medicina Legal retomará 
esta herramienta forense 
que no se usaba hace 20 años 
en Barranquilla • Expertos 
explican en qué consiste y cómo 
ayudaría a resolver el caso. 7a

El caso de Uber en Colombia 
es un episodio dentro del gran 

debate jurídico, económico 
e incluso filosófico sobre los 

negocios que surgen al amparo 
de la globalización • La 

discusión se centra en si hacen 
falta nuevas reglas del juego. 2B

En la Universidad hay registradas 43 
agrupaciones de estudiantes • La más 
activa es la FEU, que, con poco más 
de 50 afiliados, mantiene el paro y la 
toma administrativa en la institución 
y ha copado la representación de los 
alumnos en el Consejo Superior. 4a

El Imperio de las 
Aves y su lucha por 

la supervivencia

corte de 
cuentas

La meta del alcalde Pumarejo es 
recuperar la Ciénaga de Mallor-
quín con saneamiento básico pa-
ra restaurar la pesca, con un eco-
parque con senderos ecológicos, 
miradores palafíticos y zona para 
practicar deportes náuticos. 2a

Los “choques de 
trenes” tienen viviendo 
su peor momento a la 

Corte Suprema. 1B

La peruana Dana Guzmán y el  francés Martin Breysach 
(foto) se quedaron con el título del Mundial Juvenil de 
Tenis luego de vencer a la estadounidense Hina Inoue y 
el brasilero Pedro Boscardin, respectivamente. 2D

El mapa del poder 
estudiantil en la UA

El plan contempla 
servicios públicos, así como 
organización y capacitación 
de los vendedores de la zona.

Isabella Chams Vega impartió 
cinco decretos en su lectura del 
bando, el primero que quiere ver a 
la gente en la calle “gozando con el 
picó a todo timbal” y que el mundo 
vea que “así se baila en B/quilla”. 

Uno de los momentos más 
aplaudidos en el espectáculo 
de 50 minutos, fue el homenaje 
a Shakira y sus raíces arábes. 
Recordó a personalidades de la 
radio y el deporte barranquillero. 1c
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“¡Hasta que el cuerpo aguante!”

ANÁLISIS
óscar MONtes
@leydelmontes

La Ley deL ‘Montes’

Así fue el largo 
operativo para dar 
fin a ‘Los Costeños’

LEA HOY

Las chuzadas del 
último cuarto de 

siglo en el país

páGINA 8a

páGINA 3B

hasta ahora te creo

En su nuevo libro, 

Maribel Abello Banfi 

le da voz a mujeres 

barranquilleras 

cuyas historias 

evidencian las 

presiones sociales 

y los prejuicios 

de la época. Un 

fragmento.  » P4

gerra sin banderas

EI drama bélico de 

Sam Mendes, ‹1917›, 

no es una historia 

sobre patriotismos 

ni banderas. Reseña 

de una película que 

interna a soldados 

y espectadores 

en una misma 

trinchera.  » P5

EL HERALDO

EDICIÓN 103

el simPosiarca

En la Grecia clásica, 

el simposiarca era 

quien dirigía los 

simposios, fiestas 

de los cultos. 

Mirada a un libro 

que repasa la 

memoria privada 

de la ilustración 

griega.  »  P2

shutterstock

Por Ivonne Arroyo 

Coordinadora  
El DominicalPPara Meira Delmar, la poesía es un horizonte que se 

aleja a medida que caminas hacia él. La palabra 

«relampaguea, huyendo […] El poeta la sigue. No la 

alcanza». Y es en esa búsqueda en la que el escritor 

se pregunta qué es o donde encuentra lo que Gabriel 

García Márquez llamaba «transposición poética de 

la realidad y adivinanza del mundo». El autor de este 

texto reflexiona sobre la literatura desde el corazón 

de la creación literaria. Una edición para pensar –a 

través de las ideas de Horacio, Borges, Faulkner, 

Rulfo y Poe– en el lugar que ocupa la Musa en el 

oficio de escribir. O para no invocarla a ella, sino a 

uno mismo, porque, como han confesado muchos 

autores, hablar de literatura implica hablar sobre 

algo que no se sabe qué es. «Quizá porque se trata de 

un enigma insoluble». 

El «enigma insoluble» que es la literatura 

19.01.2020

Adivinanza 
del mundo

Guzmán y Breysach, campeones

PsicológicA

plataformas?

Isabella 
vestida de 
boxeadora 
hace 
homenaje 
a  Kid 
Pambelé.


