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Deportes

Junior visita 
al América con 
bríos renovados 1D

Barcelona sigue 
siendo el rey 
de España 1D

Las autoridades ya tienen identificado 
al responsable del ataque a Sebastián 
Villalba, hecho que será manejado 
como tentativa de homicidio. 8B

En los siete pisos y el sótano del 
centro hospitalario hay 148 camas 
habilitadas, de las cuales solo 35, en 
promedio, son ocupadas diariamente. 5A

Retomar el control implicaría 
buscar un operador especializado 
con músculo financiero y 
experticia. El cierre financiero 
de 2017 valora la compañía 
en USD 200 millones. 2A

Estudiante 
sufre agresión 
brutal en aula 
universitaria 

Triple A  

Fachada del lugar de los hechos.

Brayan Borré Barreto Facsímil de uno de los expedientes.

Cari: de hospital 
modelo a casi 
un fantasma

LOS CHICHARRONES 
DE LA PAZ

EL HERALDO conoció el 
expediente que incrimina a 
Brayan Borré, que espera en 
la cárcel de Jamundí, Valle, 
la notificación de libertad 
por vecimiento de términos. 
En total lo señalan de 135 
asesinatos en la región. 6B y 7B

Acumulación de basuras y desechos de toda clase en algunos barrios adyacentes a la Troncal 
del Caribe, aguas pútridas, hambre, hacinamiento, carencia de agua potable, inseguridad, 
desnutrición y embarazos prematuros hacen de Tasajera, en Pueblo Viejo, Magdalena, un 
territorio en el que urge la ayuda del Gobierno. La Ciénaga Grande no les da el sustento de 
otros tiempos y las fuentes de empleo son escasas. Es la historia de una miseria eterna. 8A

JESÚS RICO

Los 84 crímenes que achacan 
a ‘Tío Guillo’ en el Atlántico

PÁGINA 1B

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

EL FÚTBOL DE SACHERI
Eduardo Sacheri es 
uno de los escritores 
más icónicos 
de Argentina. 
Entrevista con un 
novelista que no 
podría perderse un 
Mundial de Fútbol, 
ni dejar de escribir 
sobre el.  »P5

LETRAS Y TRENES 
Algunas de las 
grandes obras 
literarias han 
sido construidas 
durante viajes 
épicos a bordo 
de un ferrocarril. 
Fragmento del libro 
‹El diablo al que le 
llaman tren›.  »P4

‘READY PLAYER ONE’ 
Steven Spielberg 
ha adaptado la 
novela de Ernest 
Cline y creado 
un fenómeno en 
taquillas. Reseña 
de una cinta cuyo 
campo de batalla 
es la cultura ‹pop› 
de los 80  »P3

Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, una justa y necesaria conmemoración cuya historia se remonta a 1995. Ese día, pero en 1616, fallecían los escritores Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, autores de grandes e inolvidables obras de la literatura universal. La fecha fue fijada a través de una declaratoria de la Unesco con el muy oportuno propósito de promover la lectura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. 

En esta edición del suplemento cultural celebramos la magia de abrir un libro, sea un producto impreso o digital, con una serie de textos que bien podrían llevarlo a buscar nuevos aliados. Aún cuando los pronósticos más pesimistas apuntan al olvido y desaparición del libro, en medio de la era de las TIC, este sigue demostrando su perdurabilidad. Esta fecha es un despertador de lectores ante la alerta de intelectuales como Umberto Eco, quien advertía: «El mundo está lleno de libros preciosos, que nadie lee».

Un buen ‘amigo’ en el Día Internacional del Libro
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La magia 
de abrir 
un libro

¿Cómo podría 
volver al Distrito 
y a qué precio?

Tasajera: ¿Dónde está el Estado?

Una multitud acompañó el féretro de la pequeña de dos años, 
que falleció tras ser impactada por una bala perdida durante un 
ataque sicarial, el jueves en la noche en el barrio Vista Hermosa 
de Soledad. Su primo Teófi lo Gutiérrez (en el centro) se vio muy 
afectado durante el sepelio, en el que los familiares pidieron 

que el crimen no quede impune. Durante el cortejo fúnebre, 
el pequeño cajón blanco fue vestido con las camisetas de la 
Selección Colombia y la del Junior. “Pedimos que haya más 
control, porque volvió a pasar, aunque en Soledad esto no me 
sorprende”, dijo Arlington Díaz, padre de la niña.  8B

LUIS FELIPE DE LA HOZ

“Justicia”, clama familia de Arlyn Sofía
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Blogs y Facebook: ¿Cuál es 
el límite de la libertad de 
expresión y de información? 
Un reciente fallo de la Corte Suprema establece un precedente 
para el manejo de información en la red social y estos sitios web. 2B

‘El alemán’
que yace hace un 

siglo en el mar 
de Puerto

PÁGINA 1C

En víspera del 
Día del Libro


