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llaMado a quedarse en casa y al autocuidado

ofensiva de la policía en barranquilla y atlántico

Sigue toma de muestras 
en parques, hospitales y 
centros comerciales 3a

“Atacaremos las estructuras 
criminales más importantes”: 

alcalde Jaime Pumarejo 7a

Se construirá un fuerte de 
carabineros en el sur del 

departamento 7a

Crece interés de empresarios del 
Atlántico por adquirir vacunas 5a

Casos empezarían a 
disminuir en 15 días, 
señalan expertos 2a

Aumenta número de 
menores hospitalizados 

por covid-19 4a

EDITORIAL / Desplazamiento, drama inacabable 2b

El sujeto, de 28 años, capturado en el barrio La 
Pradera, en el suroccidente de Barranquilla, les 
prometía a las adolescentes vincularlas a una 
agencia de modelaje para hacerlas famosas • Les 
realizaba un casting que consistía en sostener 
relaciones sexuales con él. 8a

El general Carlos Rodríguez le 
dijo a EL HERALDO que entre las 

prioridades están la lucha contra los 
hurtos, la extorsión, el pagadiario y la 
salida de droga en pequeñas y grandes 

cantidades por el departamento. 

Reveló que presos con detención 
domiciliaria están saliendo a las 

calles a delinquir • Anunció acciones 
coordinadas con el Inpec para evitar 

que reclusos sigan extorsionando  
desde las cárceles. 7a

El director de Seguridad 
Ciudadana de la Policía, 
general Carlos Rodríguez, 
junto a la gobernadora Elsa 
Noguera y el alcalde Jaime 
Pumarejo definieron nuevas 
estrategias de seguridad. 

A partir de la primera semana de abril, el 
megacolegio Las Cayenas, la institución Pies 

Descalzos y los estadios Édgar Rentería y 
Elías Chegwin funcionarán como puntos de 

inmunización para acelerar el proceso en 
Barranquilla • Este martes la ciudad superó  

las 70 mil dosis aplicadas. 5a

Crisis humanitaria  
por desplazamientos 

forzados en Colombia

Intensifican persecución de los 
40 delincuentes más buscados

En la cumbre de seguridad participaron altos mandos de 
la Policía Nacional que llegaron a la ciudad.

“Creamos cinco 
grandes ejes de 
investigación 

criminal”  

Se abrirán cuatro 
nuevos centros de 

vacunación masiva

LEA HOY

Conozca  
las claves del 

alza del dólar en 
Colombia. 1b

En Semana Santa, 
roban sede de 
Conferencia 
Episcopal. 4b

Encuentran a una 
de las dos jóvenes 
desaparecidas en 

Cartagena. 5c

Con falsas promesas, 
hombre abusó de 
decenas de menores

La medida vigente, entre las  
6 p. m. y las 5 a. m. del día 
siguiente, se extenderá hasta el 
lunes 5 de abril para tratar de 
contener el incremento de  
casos y muertes por covid.

Alcalde Jaime Pumarejo dice 
que se busca combatir los 
principales focos del contagio, 
como fiestas sociales y reuniones 
familiares • Ocupación de ucis 
llegó al 86,4% en la ciudad. 2a

Con sendas anotaciones de gran factura de Sebastián 
Viera, de tiro libre, y Didier Moreno, Junior derrotó 
2-0 a Jaguares de Córdoba, anoche en el estadio mu-
nicipal Jaraguay, de Montería, y quedó a un paso de 

la clasificación a los cuartos de final de la Liga. Los 
rojiblancos fueron amplios dominadores del juego y 
fabricaron muchas situaciones para marcar. Teófilo 
Gutiérrez fue la gran figura del partido. 1d

DIMAYOR

Toque de queda y ley seca 
desde las 6 p. m. en B/quilla

Dos golazos acercan a Junior la clasificación
PÁGINA 4b
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X Julieth Herrera:

TALENTO Y 
DETERMINACIÓN 

EN LA TV 

V E R D E  RECOBRA LA CALMA CON LA RESPIRACIÓN Y LA MEDITACIÓN GUIADA
R E C E T A  FILETE DE RÓBALO EN SALSA DEL PACÍFICO, UN MANJAR PARA DEGUSTAR EN LA SEMANA MAYOR

M O D A  CONSEJOS PARA DEJARSE LLEVAR POR EL PODER DE LAS FLORES EN LAS PRENDAS DE VESTIR

Julieth 
Herrera, 
entre Netflix 
y su boda

La Ruta de 
la Semana 
Santa será 
virtual

Homenajes 
hoy en el 
cumpleaños 
72 de Oñate

1c 2c
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CORteSíA

Colombia aplicó ayer la vacuna número 2 millones.

30 investigadores rastrearán a 
los criminales más peligrosos, 
140 uniformados reforzarán 
las labores de patrullaje y 20 
carabineros vigilarán las áreas 
rurales del departamento. 7a

CORteSíA


