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Deportes

Junior busca 
un triunfo 
que corte la 
‘empatitis’ 1D

La Alcaldía y la Essmar 
implementaron un plan 
para atender la demanda 
en Semana Santa, cuando 
la ciudad espera a 170 mil 
turistas � La escasez se debe a 
la disminución de los caudales 
de los ríos que alimentan el 
acueducto. 6B

Las denunciantes –una joven de 
la que Javier Marín Yepes habría 
abusado sexualmente en 2017, siendo 
menor de edad, y su hermana y una 
prima a las que intentó acceder– dicen 
que él ha vuelto a rondar su vivienda 
en Palmar de Varela �El procesado 
está pronto a iniciar juicio oral. 7A

El presidente francés 
dijo que la catedral 
será reconstruida y 
que quedará “más 
bella” � Aunque la 
estructura sigue en pie, 
las autoridades dicen 
que hallaron puntos 
“vulnerables”. 7C

Los tesoros que esconden cinco iglesias de Barranquilla

“Había mucha gente 
llorando”: barranquillera 

que presenció el incendio 7C

Marín Yepes

Aspecto interior.

Víctimas de supuesto 
chamán denuncian 
intimidación tras su 
salida de la cárcel

Macron promete 
recuperar Notre 
Dame en 5 años

LEA HOY EN EL HERALDO
Piden mano dura 
para agresores de 

funcionarios de 
Electricaribe . 3A

‘Candida auris’, 
el superhongo que 

tiene en alerta 
al mundo. 6C

ASESINAN AL 
ABOGADO DEL 

CANTANTE 
URBANO JUAN 

MINDIOLA

DOS MUJERES 
ATACADAS A 

PUÑAL POR SUS 
ESPOSOS EN 

REPELÓN

Edwin Puello 
Santana, 34 
años, fue ha-
llado muerto 
ayer de ma-
drugada en 
Maicao. 3B

La persona que le 
disparó se encontraba 

con él en su camioneta.

Una de ellas se encuentra 
entre la vida y la muerte. 
Las agresiones fueron en 

hechos aislados. 8A

Las iglesias San Nicolás de Tolentino, San Roque, San José, Chiquin-
quirá y del Carmen son las más tradicionales de Barranquilla, una 
ciudad llena de joyas arquitectónicas que durante la Semana Santa 
reciben a los feligreses que asisten a ellas para conmemorar la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. De estilo neogótico, románico y clá-

sico son varios de estos templos diseñados por arquitectos españoles 
y extranjeros traídos a Barranquilla por diferentes órdenes religiosas. 
En la imagen, un feligrés contempla la estructura interna de la iglesia 
de San Nicolás, ubicada en el Centro de la ciudad. En primer plano se 
aprecia la efi gie de un ángel elaborada en mármol blanco. 4 y 5A

Empresarios del sector 
expresaron su preocupación por 
la falta de los $41 mil millones 
que debió girar Minhacienda 
para el contrato de dragado del 
canal de acceso � Plazo para la 
ejecución se venció en marzo. 2A

Un doblete del delantero argentino fue sufi ciente para 
que el Barcelona sentenciara la serie de cuartos de fi nal 
ante el Manchester United, al vencerlo ayer 3-0. El otro 
tanto azulgrana fue obra de Coutinho. El Ajax dio la sor-
presa al eliminar a la Juventus de Cristiano Ronaldo. 2D

CÉSAR BOLÍVAR

HANSEL VÁSQUEZ

Portuarios reclaman al Gobierno 
recursos para draga permanente

Messi humilla al United 
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Carrotanques 
y tractomulas 
llevan agua a 
Santa Marta 
por emergencia  

Cinco años después, 
crece el estudio y la 
difusión del legado de 
García Márquez

DRAGADO, EN UN 
60%. Representantes 
de gremios estuvieron 
ayer en la draga Lelystad, 
donde aseguraron que en 
cinco días ha removido 80 
mil m3 de sedimento en el 
canal de acceso al puerto 
de Barranquilla. 2A

Deportes
AFP

Un día como hoy falleció 
Gabo, el hijo del telegrafista que 
se inmortalizó con ‘Cien años 
de soledad’ � Desde entonces, 
los homenajes no han cesado, 
y tampoco la revisión de sus 
“varias vidas” a través de su 

obra y la conexión entre 
él y otros autores. 1C 

EDITORIAL 4B

Un día como hoy 
Gabo, el hijo del telegrafista que 
se inmortalizó con ‘Cien años 
de soledad’ 
los homenajes no han cesado, 
y tampoco la revisión de sus 
“varias vidas” a través de su 

obra y la conexión entre 
él y otros autores. 

E. Puello 


