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Julio Roberto Gómez, presidente
de la CGT, murió por coronavirus a
los 69 años. Perfil del sindicalista.
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Luto nacional por muerte
de Carlos Holmes Trujillo

Tres piezas
claves en caso
de la masacre
en Buga

El covid-19 acabó con la vida del ministro de Defensa, que duró
diez días en una UCI. Hoy recibirá honores militares en Bogotá.
En medio del segundo pico de la
pandemia, el país recibió ayer una
pésima noticia: a la 1:53 de la madrugada falleció el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo,
quien llevaba diez días en la UCI
del Hospital Militar, en Bogotá, luchando contra el covid-19.
Amigos y contradictores del alto

funcionario se volcaron sobre las
redes sociales para resaltar los valores de este vallecaucano de 69
años, que ocupó una gran variedad de cargos públicos y estaba
próximo a renunciar a su cartera
para aspirar a la Presidencia de la
República. Visiblemente afectado,
el presidente Iván Duque decretó

tres días de duelo nacional “en honor de todas las víctimas” y le recordó a la ciudadanía que el coronavirus no discrimina y que no ha sido
derrotado. Desde ayer, la bandera
de Colombia ondea a media asta en
todos los edificios públicos del país
y en las representaciones en el exterior. Primer plano / 1.2

El ministro Carlos
Holmes Trujillo nació
en Cartago, Valle,
en 1951 y falleció
ayer en Bogotá.

Un celular viejo y una maleta encontrados en la finca donde tuvo lugar la masacre de cinco jóvenes cometida el 24 de enero en Buga, Valle
del Cauca, así como el reporte de
una extorsión reciente al dueño del
predio, serían indicios claves sobre
los hechos. Más de medio centenar
de investigadores de la Policía y la
Fiscalía General avanzan en las pesquisas para dar con los responsables, que serían tres. Colombia / 1.6

La renuncia del
primer ministro,
Giuseppe Conte,
provoca una
nueva crisis
política en Italia.
Internacional / 1.9

El Comité
Epidemiológico
analiza hoy las
cifras de Bogotá
para decidir
nuevas medidas.
Bogotá / 1.12

El colombiano
Roberto Urbina
habla de su
papel en la serie
Snowpiercer,
de Netflix.
Cultura / 2.2
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Perú moviliza militares para bloquear a migrantes
Unidades blindadas del Ejército del Perú se desplazaron ayer hasta Tumbes, en la frontera con Ecuador, como parte de un operativo para apoyar a la
Policía en el control migratorio y anticontrabando. Autoridades de ambos países confirmaron que el despliegue de cerca de 1.200 uniformados fue una
decisión bilateral y tiene por objetivo frenar el ingreso a Perú, por corredores clandestinos, de personas indocumentadas. Información general / 1.7

El Ministro de la Defensa Nacional, doctor

Carlos Holmes Trujillo García,
ha fallecido, pero su señorío, patriotismo, ecuanimidad, cultura,
oratoria, espíritu democrático, lealtad, nunca morirán, siempre vivirá
entre nosotros.
Toda la solidaridad a su señora Alba Lucía, a sus hijos, nietos, al señor
presidente de la República Dr. Iván Duque Márquez, a los mandos de
las Fuerzas Armadas y a todos los soldados y policías de Colombia.
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