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SANTO SEPULCRO. Como es tradición cada año, 
la procesión del Santo Sepulcro recorrió el Centro de 
Barranquilla seguida por una multitud de feligreses que 
conmemoraron el encuentro de la Virgen Dolorosa con el 

cuerpo inerte de Jesús de Nazareth. Los asistentes –en su 
mayoría comerciantes y trabajadores del sector– acompa-
ñaron esta procesión característica del Viernes Santo con 
mucho recogimiento y en medio de cantos y rezos.  

Deportes

Junior debe pisar 
firme ante un Pasto 
que está crecido 1D

Cuadrado, titular 
con la Juventus 
que va por el título 4D

“Milagros” que se pagan 
con dolorosas mandas

Tiempo de reflexión 
en la Región Caribe

Mensaje del Papa en 
honor a los migrantes

Como cada Viernes Santo, un grupo 
de personas recorrió las calles de 
Santo Tomás autofl agelándose. 2A

Los templos de las diferentes 
ciudades costeñas desarrollaron 
actividades en torno a la fecha. 4C

Francisco rechazó que los migrantes 
tengan la puerta cerrada en varios 
países por “cálculos políticos”. 4C

El Arzobispo 
de Barranquilla 
entregó su mensaje 
en el marco de 
la concurrida 
ceremonia del 
Sermón de las 
Siete Palabras.

“La Palabra no solo hay que leerla; 
hay que vivirla”: monseñor Salas

Funeral del expresidente peruano, ayer en Lima.

Así quedó el taxi en el 
que iban los Sotelo.

El arzobispo en el acto litúrgico.

Tras recuperar 72 
equipos médicos, el 
Cari reporta ahorro 
de $800 millones 

LEA HOY EN EL HERALDO
La misteriosa 

desaparición de una 
enfermera wayuu 2B

Draga Lelystad ha 
removido 175 mil 

m3 de sedimento 4A

Paseo de familia 
barranquillera 
termina en tragedia

El taxi en el que se 
movilizaban chocó 
con una camioneta en 
vías de Córdoba.

El hospital anuncia 
que reabre servicio de 
imágenes diagnósticas, 
cerrado hace dos años.

Una familia, que viajaba de 
Barranquilla a San Pelayo, 
Córdoba, sufrió un apara-
toso choque el jueves, a las 
11:30 p.m. En el hecho murió 
el conductor, que quedó apri-
sionado entre hierros. Otros 
6 resultaron heridos . 8A

La dotación, que estaba en 
desuso, será dispuesta en la 
Unidad de Cuidados Inten-
sivos y en los quirófanos del 
centro hospitalario. 3A

Ante cientos de personas que colmaron 
desde tempranas horas la Catedral Metro-
politana, monseñor Pablo Salas entregó 
un mensaje en el que invitó a “vivir desde 
lo profundo de los hogares” el mensaje de 
Jesús en la cruz. Cientos de feligreses col-
maron las parroquias de Barranquilla y del 
Departamento, en los distintos actos reli-
giosos del Jueves y Viernes Santos. 1C y 4C

Una hija del expresidente peruano 
leyó en su funeral un mensaje escrito 
por él en el que rechazó las acusaciones 
de corrupción que le imputaban por el 
caso Odebrecht � Ordenan tres años de 
cárcel para expresidente Kuczynski. 7C

La mexicana Paola Longoria, número uno del ráquetbol femenino a nivel mun-
dial, disputará la fi nal del Torneo Panamericano, que se cumple en el Parque de 
Raquetas de Barranquilla ante la boliviana nacionalizada argentina María José 
Vargas, hoy a partir de las 11 a.m. El estadounidense Charles Pratt y el boliviano 
Carlos Keller jugarán la fi nal masculina, desde las 12:30 p.m. 3D
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“No hubo ni 
habrá cuentas, 
ni sobornos, 
ni riqueza”

¿Destronarán a Paola Longoria?
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CORTESÍA

LA CARTA QUE DEJÓ ALAN GARCÍA

Así afecta 
su trabajo 
lo que 
publica en 
las redes
Mensajes subidos de tono 
o irrespetuosos pueden 
llevar al despido por 
causa justa. Para los jefes 
también hay límites en su 
uso. Impacto de las redes 

sociales se 
da desde 
antes de la 
firma de un 
contrato de 
trabajo. 1B

CADENA 
PERPETUA PARA 

PADRES QUE 
TORTURARON A 

SUS HIJOS
PÁGINA 7C


