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DODGE JOURNEY.
EQUIPADA PARA EL
VIAJE DE TU VIDA
Compruébalo en

S

Recorremos la historia de la
novela gráfica, que estará
en la Filbo con el Congreso
Internacional de Ilustración.
Además, una mirada a los
invitados. / Gente p. 22
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Entrevista con el director de
cine Víctor Gaviria, famoso
por “La vendedora de rosas”,
que este año entrena su
nueva película, “La mujer del
animal”. / Cultura p. 26
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Cita
histórica
El primer cara a cara de un
mandatario de Estados Unidos y Cuba desde hace más
de cinco décadas de confrontación será hoy, en el
marco de la VII Cumbre de
las Américas. Barack Obama y Fidel Castro se encontrarán en una reunión privada y dialogarán sobre el
proceso de normalización
de relaciones entre los dos
países. / Tema del día p. 3

Panamá viejo
El “hacker” Andrés
Sepúlveda deberá pagar
10 años de prisión por
espionaje al proceso de
paz y compra de
información de
inteligencia. En su
preacuedo con la Fiscalía
se comprometió a
testificar contra miembros
del Centro Democrático./
Judicial p. 8

Los geólogos colombianos
Camilo Montes y Agustín
Cardona demostraron que
el istmo de Panamá se formó hace más de 13 millones
de años y no tres millones
como se creía. / Vivir p. 18

Yacamán, en la
élite de duración
El piloto colombiano Gustavo Yacamán debutará mañana en las seis horas de Silverstone, en el Campeonato
Mundial de Duración, una de
las categorías más importantes del automovilismo
mundial. / Deportes p. 34
ADENTRO

Andrés Sepúlveda, el “hacker” que espió los diálogos de paz, pidió a quienes lo llaman loco se presenten a la justicia y no huyan del país. / Cristian Garavito

Fotografía de referencia. Algunos diseños, colores o acabados pueden variar respecto de las versiones comercializadas en Colombia. Dodge es una marca registrada de Chrysler Group LLC.
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