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Empleadores y trabajadores, 
previa concertación, podrán definir 
turnos de máximo 12 horas diarias, 
que se distribuyan a lo largo de 
cuatro días a la semana. 

Los $102.853  del subsidio de 
transporte se convierte en uno 
de conectividad digital, que 
beneficiará a quienes estén 
trabajando desde sus casas. 

Habrá jornada 
laboral de 4 
días y auxilio 
de conectividad Colombia es hoy el país anfi trión del Día 

Mundial del Medio Ambiente, una oca-
sión para mostrar su riqueza natural y ge-
nerar conciencia frente a los desafíos que 
tiene para conservar y proteger su biodi-
versidad amenazada por la deforestación 
y actividades criminales como la minería 

ilegal. La pandemia de COVID-19, según 
expertos, es también una oportunidad 
para reinventar la relación con la natu-
raleza y reconstruir un sistema mundial 
más amigable con el medioambiente. 

DAVID CYBUL

A proteger la biodiversidad

PÁGINA 4A

“Hoy el reto más importante 
del comercio es brindarle 

confianza a los consumidores”
El ejecutivo, que promueve el consumo de productos 

colombianos, revela a EL HERALDO su estrategia para 
apoyar a sus proveedores en medio de la crisis. 5AEsto dicen gremios y sindicatos. 6A

ATLÁNTICO SE 
PONE AL DÍA 

CON PRUEBAS 
DE COVID-19

15 mil mascarillas donó 
el Grupo Éxito a B/quilla.

EDITORIAL / Por la vida y el ambiente 2B

LEA HOY EN EL HERALDO
JEP rechaza 

sometimiento 
de Salvatore 
Mancuso. 4B

Gobierno lanza 
nuevas ayudas 
para el sector 

turismo. 2A

En B/quilla no hay 
denuncias sobre 

ocupación indebida 
de las UCI. 2A

A juicio Chicho 
Serna y viuda 
e hijo de Pablo 

Escobar. 9A

Se reactiva el 70% 
de los proyectos 

de vivienda 
en Atlántico. 4B

17 crías nacen 
en el zoológico 

durante la 
pandemia. 6B

POR LA EMERGENCIA SANITARIA

Entrevista / Carlos Mario Giraldo 
PRESIDENTE DEL GRUPO ÉXITO

DESARROLLO 
AMBIENTAL, 

LA GRAN 
APUESTA DE

 BARRANQUILLA
Avanza el proyecto 

del Distrito para 
convertir a la capital 

del Atlco. en la primera  
biodiverciudad 
de Colombia. 7A

Así quedaría la recupe-
ración de Mallorquín.


