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'Las horas lentas de la noche'
Reseña de la nueva novela de Hugo Marroquín.
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09:01 A. M. VACUNACIÓN

¿Por qué Bogotá toma medidas
contra el covid-19 en dos
localidades?

La vida es un lugar lleno de elementos comunes. Un espacio en el que asumimos roles
particulares, tomamos diversas decisiones y nos adaptamos a lo que va llegando,
muchas veces sin esperarlo. En esta novela, Hugo Marroquín explora la vida de la

09:53 A. M. AFGANISTAN

La histórica foto de Donahue, el
último general de EE. UU. en
Afganistán

mano de tres personas que acaban de sumar tres décadas; tres personas que han
visto cómo las expectativas las han traicionado, cómo los miedos se niegan a
desaparecer y las palabras son capaces de todo. El autor nos habla del amor en sus
diferentes presentaciones, del dolor que causan las despedidas y de la esperanza

10:06 A. M. CAPTURA

¡Atención! Capturan a presunto
criminal que atacó a niña de 15
años en Bosa

insistente de un nuevo camino mucho más fructífero que el recién terminado, esa
esperanza que no deja de respirar aunque todo esté en su contra. Las horas lentas de

09:36 A. M. ELECCIONES 2022

la noche cuenta una historia que puede ser la suya o la mía, un relato vibrante y

Uribe lanza primer ataque a
Alejandro Gaviria

sutilmente melancólico que hará que el reloj corra más lento de lo normal y las páginas
que pasen dejen una huella imborrable.
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PICO Y PLACA 09:52 A. M.

El pico y placa en Medellín
comenzará a regir el 6 de
septiembre

VILLAVICENCIO 09:30 A. M.

Por muerte de 9 turistas en el
Meta, mujer pagará 50 meses de
prisión

YUMBO 09:06 A. M.

El drama de una madre que busca
noticias de su hijo desaparecido
en el paro
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