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Junior sale 
en busca de la 
felicidad de la 

clasificación

Julio Teherán 
se estrenó 
con victoria 
en los Tigres 

El partido, vital para 
asegurar un cupo entre 
los ocho mejores de la 

Liga, se jugará desde las 8 
p.m. en el  ‘Metro’. 1D

El lanzador colombiano 
se acreditó el triunfo de 
la novena de Detroit por 
pizarra de 5-2 ante los 
Indios de Cleveland. 3D

HOY, CONTRA ÁGUILAS GRANDES LIGAS

La ministra TIC, Karen Abudinen, aseguró 
que son 54.250 jóvenes seleccionados para la 
segunda fase de la estrategia que los ayudará a 
conseguir nuevas oportunidades en la llamada 
cuarta revolución industrial. 8A

Los compradores de tres proyectos urbanísticos en el Atlántico 
reportaron que las constructoras no han cumplido con lo que se les vendió 

 Infracciones pueden llegar a ser investigadas y multadas por la SIC. 7A

La Superintendencia de Notariado y Registro 
adelanta una revolución digital, con la cual los 
colombianos podrán acceder a más de 400 trámites 
vía internet, como registros civiles, matrimonios, 
cambios de nombre, autenticaciones, entre otros. 4B

Casarse o 
divorciarse, a un 

paso de la virtualidad

Soldado busca minas.

El alcalde Pumarejo visitó el punto de vacunación del Rentería. La gobernadora Noguera estuvo en La Central, en Soledad.

Minas antipersonal, 
enemigo al acecho

Quejas por incumplimientos            
en varios proyectos de vivienda

¿QUÉ ESTÁ 
PASANDO CON 
EL VIRUS EN EL 

ATLÁNTICO?

HABILITAN DOS 
PUNTOS MÁS DE 

VACUNACIÓN 
MASIVA

Expertos analizan 
en EL HERALDO la 

velocidad de contagio 
en este tercer pico, 

la posibilidad de 
una nueva variante 
y la afectación a la 
población entre 25 

y 50 años. 3A

Los estadios Édgar 
Rentería y Elías 

Chegwin reciben desde 
ayer a los adultos 

mayores de 70 años sin 
agendamiento. 5A

MisiónTic, el plan 
para abrirse paso 
en el campo laboral

Toque  de queda y ley seca se extienden 
desde el lunes 5  hasta el  lunes 12 de abril, 
de 6 p. m. a 5 a. m. del día siguiente � El 
pico y cédula vigente también aplicará en 
el transporte público colectivo y taxis.

Distrito ordenó interrumpir el piloto de 
bares y billares, por lo que permanecerán 
cerrados hasta nueva orden � Igualmente 
se suspendió el modelo de alternancia en 
colegios públicos y privados. 2A

Endurecen restricciones para 
frenar contagios en B/quilla

El HERALDO llegó hasta Santa Lucía, sur 
del Atlántico, para conocer la historia de Án-
gela Orozco, la mujer con más años de edad 
vacunada en el departamento. Nació el 3 de 
septiembre de 1912, y en su prolija vida ya 
puede contar que sobrevivió a la covid-19. El 

año pasado contrajo el virus, y aunque la pasó 
“maluco” dice que la buena alimentación 
que siempre ha tenido la ayudó a recuperar-
se. “Si hay una posibilidad de que pueda vivir 
más, pues la acepto”, dice sobre la vacuna, 
mientras espera por la segunda dosis. 6A

108 años, vacunada y contandoLEA HOY
Conviviendo con 

el nuevo ataque de 
la covid: relato de 
un redactor EH. 3C

Los conciertos 
a “cielo abierto” 
de cinco músicos 

venezolanos. 5C

El vino de 
torombolo 
‘made in’ 

Sincelejo. 6C

PENSEMOS EN 
ELLOS CON AMOR

Mujeres, niños, 
jóvenes y marginados, 

los más golpeados 
por la pandemia 

� El desempleo y la 
violencia de género se 

dispararon � Reflexión 
de Semana Santa. 1B

La historia 
de una 
canción    
‘A Jesús’

Bula, el 
meteórologo al 
que casi matan 
por Bush

‘Bebiendo 
yo’: vallenato 
y danza 
contemporánea

1C 4C2C

JOHNNY OLIVARES

LUIS RODRÍGUEZ CORTESÍA

EDITORIAL / Perseverar en el desminado PÁGINA 2B

Colombia es el 
segundo país del 
mundo, después 

de Afganistán,  
con más 
víctimas 

de estos 
artefactos explosivos
� En los últimos 4 
años las víctimas han 
aumentado en más 
de 40%, según cifras 
de la Oficina del Alto 
Comisionado para 
la Paz. 5B
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