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Deportes

“Nos hacen 
pruebas cada 
tres semanas”: 
Nelson Soto

Ciclismo

PÁGINA 6B

EDITORIAL  

El país de la furia
PÁGINA 2B

El Comité de DDHH de la ONU, que falló en contra 
del Estado colombiano, indicó que el Gobierno no 
investigó la autoría intelectual del homicidio de 
Adolfo Múnera, ocurrido en Barranquilla el 31 de 
agosto de 2002 � Este es el alcance del fallo. 6A

Decreto de excarcelación 
no dio los resultados 
esperados: Minjusticia

Ocupación de UCI en 
Barranquilla es hoy de 55% 2A

Minsalud le pone la lupa a las 
unidades de cuidados intensivos

Responsabilizan al 
Estado por crimen 
de líder sindical

LEA HOY EN EL HERALDO
El Pentágono 

rechaza desplegar al 
Ejército para frenar 

protestas en EEUU 8A

28 candidatos 
aspiran a la 
gerencia de 

Telecaribe 7A

COLEGIOS Y 
JARDINES 

PODRÁN VOLVER 
A PARTIR DEL 
1O DE AGOSTO

Bajo un modelo que 
combine alternancia 
con gradualidad los 

establecimientos 
educativos públicos y 

privados retornarían a 
clases desde esta fecha, 

indicó la ministra de 
Educación, María 

Victoria Ángulo. 4A

“Reactivación 
será gradual y 
con protocolos”
En diálogo con 
EL HERALDO 
la ministra de 
Transporte, Ángela 
María Orozco, 
explicó cómo 
se realizará la 
reapertura de los 
servicios de transporte terrestre 
y de los vuelos domésticos en el 
territorio nacional. 5A

Margarita Cabello aseguró que aspiraban a 
que 5.000 presos salieran de las cárceles 
y pasaran a detención domiciliaria, pero 
reconoció que solo 1.000 han podido hacerlo. 7A

Barranquilla y el departamento siguen 
fortaleciendo su capacidad de diagnóstico 
de COVID-19, alcanzando 912 pruebas por 
cada 100 mil habitantes, a corte del 2 de 
junio, que ubican a esta zona por encima 
del Valle del Cauca y Antioquia � La meta 
es seguir reforzando la detección temprana 
de casos con la búsqueda activa. 2A

Atlántico es la 
tercera región 
que más pruebas 
realiza en el país

Desde el inicio de la cuarentena debido a la 
pandemia, el Puerto de Barranquilla Sociedad 
Portuaria ha continuado trabajando gracias a la 
trasformación digital implementada durante los 
últimos tres años. Casi un millón de toneladas de 
carga ha movilizado en los meses de marzo y abril, 

confi rmó su presidente René Puche, quien indicó 
que el 85% de los trámites se están realizando de 
manera remota. El alcalde Jaime Pumarejo, que 
visitó las instalaciones, destacó cómo se puede 
seguir moviendo la economía de manera segura 
y responsable. 5A
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ARCHIVO

Puerto de Barranquilla 
sigue operando

Hoy se conmemora el 
centenario del natalicio 
del maestro Alejandro 
Obregón

En B/quilla 
se elegirá a 
Miss Universe 
Colombia
5B4B

Unidad de cuidados intensivos para pacientes críticos.

El ministro Fernando Ruiz 
advirtió que hospitales 
y clínicas estarían 
manteniendo a pacientes en 
estas áreas más tiempo del 
que necesitan con un interés 
puramente económico � 
Superintendencia de Salud 
anunció que extremará la 
vigilancia de las UCI en 
varias regiones del país, entre 
ellas Bolívar y Sucre. 4A

Ángela M. Orozco


