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Ataque tiburón 
debería tirar 
más al arco 1D

¡A jugar se dijo! 
Béisbol y fútbol 
en el barrio 2D

Shanee Torres, 
bronce en Open 
de Karate 4D

análisis/  Juan Miguel Villa, Pte. Colpensiones  

Tres puntos para entender qué  
está pasando con las pensiones 1B 

Mientras la estructura 
propia se cae a 
pedazos y requiere una 
intervención urgente, 
la Alcaldía paga un 
canon mensual de $15 
millones a esposa de un 
dirigente político del 
Cesar • En 3 años ha 
pagado $400 millones 
por el arriendo. 3B

El gremio de los fondos privados sostiene que los 
traslados exprés de un régimen a otro le puede 
quitar 200 mil clientes y costar además al Estado 
unos $50 billones en subsidios para pensiones altas.

la emergencia provocó la suspensión del 
bombeo de agua potable por dos horas y media a 
Barranquilla y Soledad • Tras la limpieza de la 
dársena se reactivó la operación de succión. 3A

Basuras obligaron 
cierre de bocatoma del 
acueducto: Triple A  

Casa arrendada a la Alcaldía.

Zona de la dársena donde se ubica la bocatoma.Acosta ingresa a la audiencia.

Artículo pensional del 
PND “es un orangután”, 
afirma Asofondos

con tutela 
mockus busca 

recuperar 
curul en el 
congreso

El exnegociador con las 
Farc y excandidato presi-
dencial Humberto De la 
Calle representará al ahora 
exsenador del Partido Ver-
de en su intención de recu-
perar su lugar en el Congre-
so de la República, al cual 
accedió con una votación 
de 500 mil sufragios. 6B

El dirigente instauró la 
acción judicial ayer en 
el Consejo de Estado.

Millonario arriendo 
paga Valledupar por 
sede para educación 

Familia muerta 
en accidente será 
sepultada en Cesar
los cuerpos fueron 
entregados ayer a  
sus familiares.  

El contador Leonardo Na-
varro será enterrado en Va-
lledupar, mientras que su 
esposa Candy Maestre y sus 
dos hijos serán sepultados 
en San Juan del Cesar. 7A

El exrepresentante 
a la Cámara por el 
Atlántico, detenido 
en Tegucigalpa, tenía 
vigente circular 
azul de Interpol y 
Colombia lo pidió 
en extradición en 
marzo de este año. 

acosta, investigado 
por parapolítica 
y sus nexos con 
alias Don Antonio, 
fue declarado reo 
ausente por la Corte 
Suprema de Justicia 
colombiana el año 
pasado. 8A

Como cada 23 de abril, el mundo celebra el Día del 
Idioma Español, en honor al escritor Miguel de Cer-
vantes Saavedra y su contribución a la lengua castella-
na. Hoy, en tiempos de redes sociales y de internet, la 
Real Academia Española ha asimilado varios términos 

tecnológicos para ponerse a tono con el lenguaje de las 
nuevas generaciones. Sin embargo, la lectura de libros 
es un hábito que se sigue fomentando en las bibliotecas 
como la Meira Delmar en Barranquilla para que los ni-
ños no pierdan el interés por la lectura tradicional. 4C

Muy temprano arrancó ayer una nueva edición de la Escuela de Periodismo Olga 
Emiliani de EL HERALDO. Marco Schwartz Rodacki, director de esta casa edi-
torial, y el escritor y profesor Joaquín Mattos Omar recibieron a los estudiantes 
que se unen a esta cantera de periodistas y comunicadores que busca mejorar las 
cualidades en la utilización del idioma y las nuevas narrativas de la profesión. 1C

CéSAr BolívAr

mery grANAdoS

hANSel váSquez

NéStor de ávIlA

CorteSíA el herAldo hoNdurAS

Capturan en Honduras al 
excongresista Alonso Acosta

Día del Idioma: entre libros y redes sociales

XIII módulo de Escuela Olga Emiliani

Deportes


