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Los Navarro 
Maestre perdieron 
el control del 
carro a la altura de 
Bosconia, Cesar. 
Fallecieron el 
padre, la madre 
y dos hijas de 7 
años y 3 meses de 
nacida. 8A 

Mueren en 
accidente vial 
cuatro de una 
misma familia
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Durante el Plan Retorno de Semana Santa se moviliza-
ron alrededor de 920 mil vehículos en toda la Costa. Así 
lo informaron las autoridades de tránsito, quienes ma-
nifestaron que el regreso a casa se desarrolló “con tran-
quilidad”. Sin embargo, 23 personas perdieron la vida 

MERY GRANADOS

Plan retorno movilizó 920 mil vehículos en la Costa
en siniestros ocurridos en las vías de la Región durante 
la semana mayor. En Atlántico, la Seccional de Trans-
porte y Tránsito destacó que se registró una reducción 
del 50% en los casos de fallecidos, con dos casos en siete 
accidentes. Otras dos personas resultaron heridas. 6A

Testigos del siniestro 
rescatan a las víctimas.

Los Mozo, accidentados en Ciénaga, habían 
estado en un culto cristiano en Barranquilla 7A

DeportivoLunes

Colombia, 
campeón 
mundial 
de volteo

EquitaciónSu equipo venció 2-1 al Leganés

PÁGINA 4D

Nada que gana. Junior sumó su sexto em-
pate consecutivo (el tercero sin anotar 
goles) al igualar 0-0 ante Deportivo Pasto, 
ayer en el estadio Metropolitano Rober-
to Meléndez, en la jornada 17 de la Liga 

JESÚS RICO

AFP

LUIS RODRÍGUEZ

JOHN ROBLEDO

RAFAEL POLO

Junior, el rey del empate
Águila I. Los Tiburones continúan invic-
tos, pero ya son once paridades las que 
contabiliza. A pesar de la mala racha, se 
mantienen en la tercera posición de la ta-
bla. Luis Díaz (foto) intentó sin suerte. 1D

Bacca ayuda 
al Villarreal 
con un gol
PÁGINA 2D

El presidente seccional de 
Cotelco celebró la calami-
dad pública decretada y dijo 
que el presidente debe “co-
rrer a prisa” con el plan para 
superar la emergencia. 3B

La Asociación Comuni-
taria de Mineros informó 
que a partir de hoy no se 
permitirá el ingreso de vi-
sitantes a las charcas de las 
salinas de Galerazamba, 
pues se inicia el proceso de 
producción de sal. 6A

Gremios urgen a Duque 
solución a la crisis del 
agua en Santa Marta
Armada envió buque 
con líquido equivalente 
a casi 30 carrotanques.

En los últimos ocho 
días, 43.500 turistas 
visitaron el lugar.

Un ciudadano recoge 
agua de un carrotanque.

Turistas pisan las pilas 
de sal para fotografi arse.

Una de las parroquias atacadas en la Misa de Pascua.

Casa destechada.

CÓMICO SIN 
EXPERIENCIA EN 

POLÍTICA 
GANA ELECCIÓN 

EN UCRANIA

VENDAVAL 
CAUSA ESTRAGOS 

EN PALMAR 
Y BARANOA

El presidente electo de 
Ucrania es judío, al igual 
que el primer Ministro, al-
go insólito sobre todo en 
épocas de auge antisemita 
en países europeos. 7C

Volodimir Zelenski, 
antisistema de 41 años, 

obtuvo el 73,2% de los votos.

La lluvia y fuertes 
brisas destecharon 84 

viviendas. 3A

Entre dirigentes locales 
cobra fuerza una alianza 
con Cambio Radical para 

llevar como candidata 
a la Gobernación a 
la exalcaldesa Elsa 

Noguera. ¿Qué dicen 
Galán y Lemus?  5A

Para los 
liberales los 

días de pasión 
no terminan

ROSARIO 
POLÍTICO

La policía reportó la captura de 24 personas por atentados 
en la celebración de la Pascua de Resurrección. 7C 

Sri Lanka: ataques en iglesias 
y hoteles dejan 290 muertos

LEA HOY
Trabajadores 

independientes, los 
de menor calidad 

laboral. 1B

Así se vivió la 
procesión del   

Resucitado en el 
Centro. 3C

En Galerazamba, 
las salinas fueron 
cerradas al público
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