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Perea, feliz 
con mejora de 
Junior, pero 
no se confía
El entrenador reconoce 
que todavía “no se han 
logrado los objetivos” y 
espera que sus dirigidos 
se mantengan alerta en 
los partidos que vienen 
en la Liga y en la Copa 
Libertadores. 1D

LA LIGA ESTÁ REÑIDA

Este sector del suroccidente de la ciudad 
registra un total de 222 casos � EL 
HERALDO recorrió sus calles, donde 
residen poblaciones de adultos jóvenes 
con una alta susceptibilidad de contagio.

Distrito adelanta “estricta vigilancia” 
a la situación epidemiológica � Este 
Viernes Santo se conocieron 2.147 
nuevos contagios en Atlántico, 1.377 en 
B/quilla y 770 en los municipios. 2A

EL RUBÍ, EL 
BARRIO CON 
MÁS CASOS 
ACTIVOS

La barranquillera, que labró una 
carrera en el periodismo, decidió 

seguir su otro sueño: ser cantante.  
Hoy día promociona su nuevo 

sencillo ‘Cayendo lento’. 

 SIGUIENDO 
LA ‘VOZ’ DE 
LA MÚSICA 

MARÍA MCCAUSLAND

Julián Puccini, 
un emprendedor 
‘Básico’ de la 
parrilla

Sergio Luis 
Rodríguez  y el 
amor de sus 
tres ‘Marías’

Cecilia Navia y 
su lucha contra 
la obesidad y la 
violencia de 
género

Luis Mora, el 
‘showman’ del 
estilismo de los 
famosos
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La nota 
musical 
de María 
McCausland

Los nuevos 
ayunos de 
los fieles en 
pandemia

Educación, la 
llave inclusiva 
de los niños 
con TEA

1C 3C

CORTESÍA

Un policía falleció y otro 
resultó herido tras ser 
atropellados por un asal-
tante que fue mortalmen-
te abatido junto al Capito-
lio de EE. UU. en un suceso 
que la Policía no considera 
terrorista. El presidente 
Joe Biden se mostró afli-
gido por el hecho.  6C

EFE

Ataque en el Capitolio

“Tú sabes que también nosotros 
los niños tenemos cruces, que 
no son ni más livianas ni más 
pesadas que las de los mayores, 
pero que son verdaderas cruces”. 
Con esta refl exión comenzó el 
víacrucis presidido por el papa 
Francisco,  ayer Viernes Santo, 
en homenaje a los menores de 
edad, uno de los grupos que más 
ha sufrido durante la pandemia 
por el encierro que han vivido. 
Por segundo año consecutivo, el 
recorrido se realizó en una Plaza 
de San Pedro desierta, en el 
Vaticano, donde hoy continuarán 
los ritos de la Semana Santa.

El víacrucis 
de los niños
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LEA HOY

Sin permiso, 
megarumba 

amenizada por 
Natalia Paris. 5C

Findeter aprobó 
crédito por $126 

mil millones para 
Atlántico. 6A

Crece venta de 
vehículos nuevos 
en B/quilla en el 

primer trimestre. 1B

¿Se cumplen las medidas y restricciones 
en Barranquilla y Atlántico?

La mayoría de las 
calles de Barranquilla 
lucieron solas durante  
jueves y viernes, aunque 
la Patrulla Covid 
atendió varias quejas 
por las extensas colas en 
el Mercado del Pescado 
� 4 mil uniformados 
custodian la ciudad en 
los días santos 
�  La gobernadora 
Elsa Noguera dijo 
que los ciudadanos 
acataron la orden de 
cierre de las playas.

EN BARRANQUILLA

Policía intensifi cará controles este fi n de semana.

LUIS RODRÍGUEZ

PÁGINA 4A

PÁGINA 4B
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Esfuerzo necesario 
e inevitable 
por la vida

EDITORIAL

Vacunación de 
Barranquilla 
avanza en 
el 62.3%. 3A

Minsalud y Mineducación piden regreso a 
clases con presencialidad y alternancia. 4A

El reto de combatir el ‘pagadiario’ para 
frenar el crimen en Barranquilla. 7A

Ocupación de 
ucis en el 
Atlántico llegó 
al 92%. 3A

Vuelven pruebas 
PCR a viajeros 
internacionales

“Freno al narcotráfico debe hacerse 
respetando los DD. HH.”: EE. UU.

Aumentan 30% los 
delitos informáticos 
en la región Caribe

Por la aparición en 
el mundo de nuevos 
linajes del virus, a partir 
del 7 de abril Colombia 
volverá a pedir la 
prueba negativa tanto 
para nacionales como 
extranjeros que arriben 
al país por vía aérea � 
Conozca las medidas 
para vuelos nacionales. Recomiendan tapaboca 

N-95 a adultos mayores.

La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas en Estados 
Unidos advirtió que las prioridades para la colaboración con Colombia en 
materia antidroga pasan por los temas de salud pública, el respeto por los 
derechos humanos y el cumplimiento de la ley.La Policía le dijo a EL HERALDO que en lo 

corrido del año ha recibido la denuncia de 2.191 
casos, 536 más que los reportados en el mismo 
periodo de 2020 � Atlántico, Bolívar y Magdalena 
concentran la mayoría de los hechos. 7A


