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EEUU “HARÁ SU PARTE”. Mike Pompeo, secre-
tario de Estado de EEUU, tras arribar a Cúcuta, le dijo al 
presidente Duque que trabajarán con él “para acabar con 
el problema de la producción de coca que heredó”. 8C

DeportivoLunes

Tiger, de nuevo 
indomable 2D

Nadie pudo con 
atletas keniatas 4D

Ganó el Masters

Media Maratón

La polémica en Cambio Radical por la votación 
del PND y ahora la pérdida de la credencial como 
senador de Antanas Mockus abren la discusión.

Máquinas de bomberos de Barranquilla y 
Malambo también acudieron para controlar la 
emergencia registrada en la tarde de ayer en el 
barrio Las Ferias � Las autoridades investigan 
las causas de la conflagración. 3A

El economista 
samario murió a los 61 
años  por un infarto � 
Creó el Observatorio 
del Caribe, dirigió 
la Biblioteca Luis 
Ángel Arango y fue 
uno de los mayores 
promotores culturales 
del Caribe. 6C

El paquete contiene 50 medidas para reactivar 
la economía en la frontera entre Colombia y 
Venezuela y responder a las necesidades de 1,5 
millones de migrantes que han llegado al país. 8C

Fallece Alberto 
Abello Vives

La ruta arqueológica para visitar en Semana Santa 5A

Bomberos y vecinos intentan controlar las llamas.

Duque anuncia $712 
mil millones para la 
crisis migratoria 

¿De quién es el voto?

LEA HOY EN EL HERALDO
Matutis defendió a 

escopetazos la iglesia 
San Roque el día 
del Bogotazo. 4A

J Balvin y su 
desembarque 

reguetonero en 
Coachella. 5C

ADOLESCENTE 
MATA DE TRES 
PUÑALADAS A 

SU MADRE
El matricidio ocurrió la 
noche del sábado en el 

barrio Siete de Abril. Al 
parecer el joven de 17 
años estaba drogado.

Voraz incendio destruye 
unos 120 vehículos en 
parqueadero de Soledad

EL HERALDO consultó a expertos y constitucio-
nalistas. Coinciden en que las curules  pertenecen 
a los partidos, a pesar de los votos que obtengan 
los candidatos a corporaciones públicas. En otros 
países el voto es del cargo elegido. 6B

Dirigentes aseguran que cifras 
negativas “no le hacen bien” a una 
ciudad que busca inversiones 
� Policía dice estar operando “con 
todas sus capacidades” � Datos de 
la institución armada revelan que 
entre el 24 de febrero y 2 de marzo 
hubo un pico de 290 casos. 2A

Cientos de fi eles se congregaron desde el amanecer del 
domingo para acompañar con sus racimos de palma la 
tradicional procesión de Sabanalarga, en el centro del 
Atlántico, con la que comienza la Semana Mayor en 
el municipio. Desde las 6:30 de la mañana comenzó el 

emblemático recorrido que culminó en la iglesia San 
Antonio de Padua en la plaza central. En el sermón, el 
párroco de la población, Gerardo Niebles, invitó a vivir 
una semana de refl exión “para pensar de qué manera 
vamos a ayudar a los demás y a hacer el bien”. 1 y 3C

Junior continúa invicto y en el segundo lugar de la tabla de posiciones, pero igualó 
0-0 ante Atlético Nacional, ayer en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y 
completó nueve empates en 15 partidos en la Liga Águila. Los rojiblancos mostra-
ron total esterilidad en el frente de ataque. Teófi lo Gutiérrez, que en la foto pelea 
una bola con Carlos Cuesta, fue uno de los jugadores más discretos del juego. 1D

JESÚS RICO

HANSEL VÁSQUEZ

Los gremios, 
preocupados 
por aumento 
de inseguridad

Paz y reconciliación en el Domingo de Ramos

Junior es pura impotencia
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EFE

Fútbol, champeta y pescado: así 
es un domingo en Las Flores

VOTOS

A pesar de los 
problemas de 
inseguridad y 
microtráfico 

por los que se señala a 
este popular sector de 
la localidad Riomar, sus 
habitantes aseguran que es 
un barrio unido, donde se 
goza sanamente. 6AVecinos departen en la cancha.
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