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CENSO DEL DANE/ COLOMBIA TIENE YA 48,2 MILLONES DE HABITANTES

Deportes

Egan 
Bernal, un 
escarabajo 
diferente

Barraza cree 
que Maestre 
va a sentir ‘el 
meque’

La Alta Comisionada, 
Michelle Bachelet, publicó 
un demoledor informe de 
18 páginas que documenta 
torturas, detenciones 
arbitrarias y represión e 
insta al gobierno de Nicolás 
Maduro a detener  las “graves 
vulneraciones” contra los 
DDHH de la población. 8C

ONU denuncia 
7 mil ejecuciones 
extrajudiciales 
en Venezuela

Michelle Bachelet

Audiencia de juicio oral.

Silvia Gette niega haber 
robado e irrumpe en llanto

LEA HOY

Grandes grupos de edad
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EL HERALDOFuente: Dane

Primera Dama 
recibe premio en 

China por libro de 
gastronomía del 

Atlántico 4C

CNE advierte que 
Partido Liberal 

puede perder 
personería por lío 
de Odebrecht  6B

Francia prohíbe 
por ley el castigo 

corporal y psíquico 
a los niños; ¿cómo es 

en Colombia? 1C

EXTRAVIADO 
EN EL CARIBE 
ITALIANO QUE 
NAVEGABA A 

BARRANQUILLA

Desde Italia, Elisabetta 
Acocella, habló con EL HE-
RALDO sobre el extravío de 
su hermano Rocco, quien 
zarpó en un velero tipo tri-
marán de nombre ‘Trinavis’ 
que, hasta ahora, no se ubi-
ca en el Caribe. Autoridades 
locales están alerta.  7A

De Rocco Acocella no se 
sabe nada desde el 17 de 
junio, cuando salió de la 
isla de San Martín, con 
rumbo al puerto local.

El ataque ocurrió en la 
cra 53 con 90. Le robaron 
dinero, tarjetas y el celular. 

Valerie Royero Benavides denun-
ció ante las autoridades la agresión 
y asalto sufrido por cuenta del apa-
rente conductor de un vehículo de 
servicio público durante la noche 
del miércoles. Según la mujer, los 
policías que atendieron el caso no 
reportaron el hecho a la central. 8A

Según el Censo 2018, el 
48,8% de los colombianos 
son hombres y el 51,2% 
mujeres. El  40,7%  de ellas 
tiene la jefatura del hogar, 
mientras que los hombres lo 
son en el 59,3% de los casos.

Director del Dane reveló 
que, con respecto al Censo 
de 2005, la población 
colombiana creció  6,5% 
(6,7 millones). Dijo que en 
el Caribe hay 9,9 millones 
de personas. 2A

La demolición del muelle de Puerto Colombia arrancó ayer. Desde   las 
9 de la mañana una retroexcavadora de brazo largo comenzó a picar 
la placa de la estructura. La operación se llevará a cabo en 200 metros 
de la emblemática estructura que estuvo en pie por más de 100 años. 
Hasta el sitio llegaron decenas de residentes del municipio, curiosos, 

autoridades locales y departamentales, que contemplaron con nostal-
gia el momento en que la máquina empezaba a derribar lo que queda 
de la deteriorada mole. “Yo estoy esperando para que me den un peda-
zo de piedra o escombro para conservarlo en mi casa”, dijo una mujer 
mientras observaba desde la orilla los trabajos. 5A

Luis Díaz hizo estación en el municipio de Barrancas, La Guajira, su tierra natal, an-
tes de emprender su viaje a Portugal, donde jugará con el Porto. El extremo surgido 
en las canteras de Junior se reencontró con familiares, vecinos y amigos al llegar a la 
casa de sus abuelos. Ahí, en el amplio patio donde creció, recibió a EL HERALDO. 3D

JESÚS RICO

La mujer es jefe en 4 de 
cada 10 hogares del país 

Comenzó la demolición del viejo muelle de Puerto

Luis Díaz regresó a su pueblo

En el juicio oral 
en el Centro de 
Servicios por el caso 
de autopréstamos, 
Gette Ponce negó 
haber hurtado 
$1.000 millones a la 
universidad. 7A

Valerie Royero

Rocco Acocella

Mujer denuncia  
agresión y atraco 
desde un taxi 

HÉCTOR PALACIO

Egan 
Bernal, un 
escarabajo 
diferente
La principal carta 
colombiana en el 
Tour de Francia era 
ciclomontañista.2D

El colombiano y el 
venezolano pelean 
mañana en el 
Sugar Baby. 1D


