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El secretario de Desarrollo 
Económico del Distrito, 
Ricardo Plata, explicó a 
EL HERALDO que el DT 
colombo-uruguayo es 
libre de laborar bajo su 
responsabilidad. 9B

Representantes  de los 
sectores productivos 
de Barranquilla y el 
Atlántico analizan los 
desafíos que plantea la 
reapertura de nuevas 
actividades de cara a la 
reactivación económica 
y la generación de 
empleo. Aseguran 
que debe ser una 
tarea de todos. 2C

En las horas difíciles hay que mantener el temple y el coraje; sin embargo, también se vale imaginar 
el mañana. EL HERALDO recorrió sitios que hoy se añoran en el Caribe colombiano. 4B, 5B, 6B
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SOÑAR EL REGRESO
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Entrevista / José Manuel Restrepo 
MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

“Lo que vivimos 
es dramático, pero 
Colombia tiene con 
qué salir adelante”
En diálogo con EL HERALDO, el ministro Restrepo señala que hay que 
“sostener y aguantar con enormes dosis de disciplina” para no caer en la 
desesperanza cuando se sigan conociendo los datos de crecimiento de la 
infección y las cifras del impacto económico en destrucción productiva. 2A

COMENZÓ EL 
TRASLADO 

DE FAMILIAS 
DE REBOLO

LA CATÁSTROFE 
LABORAL

150 personas, 
damnificadas por el 

arroyo Hospital,  ya están 
ubicadas en albergues 

temporales. 4C

Por cuenta del 
coronavirus 

5,4 millones de 
colombianos perdieron 

sus empleos en 
abril. ¿Cómo evitar 
una hecatombe sin 

precedentes? 1C

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

Estamos listos para 
aportar a la solución, 
dicen empresarios

Talleres de confecciones 
ya están trabajando.

Historias de resiliencia en la pandemia

Deportes

Corpocesar y Corpomag conocen la problemática 
que afecta de manera reiterada la cuenca baja del 
río, pero no ejercen ningún control. Los afectados 
denuncian que finqueros captan el agua para regar 
sus grandes extensiones de cultivo de palma en 
plena temporada de sequía. 8B

Trincheras como esta 
desvían el cause del río.

¿Por qué nadie evita 
que desvíen el agua 
del río Ariguaní? 

EL REINCORPORADO 
QUE FABRICA 
TAPABOCAS. Gustavo 
Pérez es un líder comunal 
del suroccidente de 
Barranquilla que reinventó 
su taller de confecciones 
en plena crisis sanitaria 
para generar empleo. 3A

LA CARRETA 
LITERARIA COMPARTE 
CUENTOS VIRTUALES. 
La iniciativa de Martín 
Murillo para promover 
la lectura en el Caribe se 
adaptó al confi namiento 
y ahora los libros se leen 
vía online. 1B

EL EXFUTBOLISTA 
DEL JUNIOR QUE 
SIGUE EXPORTANDO. 
Alan Navarro, que dejó 
el fútbol debido a las 
lesiones físicas, trabaja 
en una comercializadora 
de alimentos que no ha 
parado un solo día. 6A

LA PROFESORA QUE 
TRANSFORMÓ SU CASA 
POR SUS ALUMNOS. La 
‘seño’ Conny Muñoz de 
Corozal, Sucre, convirtió su 
apartamento en un estudio 
de televisión para seguir 
dictando clases a sus 
pequeños estudiantes. 8A

EL JOVEN QUE 
MANTIENE UNIDOS A 
ADULTOS MAYORES 
A TRAVÉS DE TIKTOK. 
Miguel Ángel Soto, director 
de Dinamis Club, reúne 
a estas personas en 
videollamadas grupales para 
hacer ‘zumbaterapia’. 7A

Comesaña sí 
puede dirigir
a Junior

EDITORIAL /“Es el momento de ponerse de pie y caminar hacia el futuro”. 2B


