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Deportes

Junior sigue 
perdiendo 
poder 
El equipo rojiblanco es el 
cuarto más goleador de 
la Liga, pero sus números 
van en picada en los 
últimos partidos. 1D

El informe señala que, hasta el 10 de abril, 
ocurrieron 3.291 asesinatos en el país, 233 
menos que en 2018 � En Atlántico hubo una 
reducción de 26 homicidios y en B/quilla de 
18 � Violencia intrafamiliar, principal causa 
de muertes violentas, con un 67,86%. 3A

Vecinos del 
parqueadero 
contaron que 
vivieron momentos 
de pánico por la 
magnitud de las 
llamas � Concesión 
realiza inventario 
para establecer 
afectaciones.

Homicidios en 
Colombia bajan 
6,6% este año

Científicos israelíes 
imprimen en 3D un 
corazón humano

Así se veía ayer el Patio de Las Ferias, tras el incendio del domingo.

Imagen del restaurante.

Insólito: restaurante 
funciona al pie de  
una torre de energía

JOVEN 
SEÑALADO DEL 

HOMICIDIO 
DE SU MAMÁ 

ACEPTA CARGOS
El adolescente de 17 

años fue recluido en el 
centro El Oasis. Ayer 

fue sepultada la víctima.

Desde hace cinco 
años, el número de 
restaurantes ha venido 
creciendo en esa zona.

Ya son siete los restaurantes 
a cielo abierto que funcio-
nan en el bulevar que bordea 
la torre eléctrica que está 
entre Soledad y B/quilla. Sin 
embargo, uno de ellos, el que 
está debajo, es el que más in-
quieta a transeúntes. 5A

La concesión Transportes y 
Grúas asegura que los vehí-
culos quemados el domingo 
están en proceso de chatarri-
zación tras más de 7 años de 
haber sido inmovilizados por 
autoridades de tránsito. 2A

Barranquilla es sede por estos días del Panamerica-
no de Ráquetbol en el Parque de Raquetas. Ayer las 
colombianas Cristina Amaya y Adriana Riveros (en 
la imagen) derrotaron, en la fase de grupos, a las esta-
dounidenses Kelani Lawrence y Sheryl Lotts. 3D

El mundo observó ayer conmocionado, en vivo y en directo, el colosal incendio 
que se desató al mediodía (hora colombiana) en la Catedral de Notre Dame, sím-
bolo de París que comenzó a construirse en el siglo XII, Patrimonio de la Huma-
nidad y uno de los sitios más visitados del mundo. El instante más impresionante 
fue cuando las llamas derribaron el techo y la aguja que lo coronaba (a la der., arri-

ba, imagen antes del incendio, y abajo, momento de su caída). La conflagración 
fue asociada a trabajos de renovación en esa joya del arte gótico. Tras controlar 
las llamas, 4 horas después, las autoridades francesas dijeron que la estructura 
no había sido afectada. Anoche el presidente Emmanuel Macron anunció que la 
catedral será reconstruida. 2B EDITORIAL/ El corazón en París 4B

Incendio en patio de carros 
“pudo acabar en tragedia”
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Notre Dame,  
símbolo 
de Europa, 
en llamas
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JOSEFINA VILLARREAL

Disminución de homicidios por ciudades capitales
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La fiebre de Juego 
de Tronos contagió 
también a B/quilla 
Los ‘fans’ locales se dieron cita para 
ver ‘en combo’ el primer episodio de la 
última temporada de esta serie. 5C

Un equipo de la 
universidad de Tel Aviv 
presentó un prototipo del 
tamaño de una cereza, el 
cual tiene tejidos y vasos 
sanguíneos. 5C

 HANSEL VÁSQUEZ Y JOSEFINA VILLARREAL

Escena de la serie.


