
7
7

0
9

9
9

5
0

0
2

2
5

1

Barranquilla, Colombia   |   Lunes 5 de abril de 2021  |   Año 87. Nº 28.933   |   24 páginas, 4 secciones   |   $1.500   |   ISSN 0122-6142   |   www.elheraldo.co

Este domingo, la capital del 
Atlántico reportó 1.714 nuevos 
contagios y llegó a 100.468 casos 
desde el inicio de la pandemia • La 
ciudad acumula el 4,1%  del total 
de contagios a nivel nacional. 2A

Continúan vigentes el toque de 
queda nocturno y la ley seca, entre 6 
p. m. y 5 a. m. del día siguiente • Pico 
y cédula se extiende, desde hoy, al 
transporte público de pasajeros.  

B/quilla supera 100 mil 
casos positivos de covid

El desfile 
egipcio que 
asombró  
al mundo

Vacunas son 
esenciales, 
dice el papa 
Francisco

La Zona 8 
que lidera 
Rolando 
Ochoa

7C 1C 3C

No fue un domingo de gloria para Junior, pero hubo 
milagro en su área. Tres tiros en los palos evitaron 
que resultara perdedor ante Águilas Rionegro, anoche 
en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la 

jornada 17 de la Liga. El equipo rojiblanco solo logró 
conseguir un empate 0-0 y aplazó su clasificación a 
los cuartos de final de la Liga. Ahora deberá ir a Pasto 
a buscarla con el juego ante Bolívar en medio. 1D

CorteSíA dImAyor

ArChIvo

Junior 0, Águilas 0: y pudo ser peor

Buen debut 
de Crismatt 
con Padres

Fredy Guarín  
pide respeto 
a su familia

Grandes LigasRompe silencio

PÁGINA 3DPÁGINA 2D

ArChIvo

lEa HOY En El HEraldO

la reincidencia 
criminal que 

disparó delitos en 
Barranquilla. 8A

“Si me arrincono 
me mata”, dice 

víctima de violencia 
intrafamiliar. 4B

alex Saab defiende 
a Maduro y 

denuncia complot 
en su contra. 4C

Los métodos de terror empleados 
por las AUC en el Canal del Dique

Escogen firmas para 
proyecto de energías 

renovables

Compañías de Suecia, EE. UU. y Singapur 
fueron seleccionadas para constituir la empresa 
que transformará los consumos energéticos en 
Barranquilla • “Damos un gran paso hacia una 
ciudad sostenible que cuida el medio ambiente”: 

alcalde Jaime Pumarejo. 7A

Se generarán ahorros de entre 15% y 40% 
en el pago del consumo de energía.

Alternancia se suspende en 118 colegios de B/quilla.

Presidente Duque pidió 
acatar las sugerencias. 

Ocupación de uci en 
B/quilla es de 89,4%, 
y en los municipios, 
de 91%. 2A

Vacunación en 
Soledad para 
mayores de 70 se 
traslada a barrios. 2A

Otros tres 
trabajadores de la 
salud fallecen por 
covid en Atlco. 3A

Bares y billares de 
Barranquilla estarán 
cerrados hasta  
nueva orden. 3A

Santa Marta alcanzó el 92% de ocupación de 
unidades de cuidados intensivos, y Riohacha 
llegó al 70% • Sincelejo pidió a los colegios 
volver  a la virtualidad por el incremento de casos 
en menores en el departamento de Sucre. 4A

El Ejecutivo formuló 
recomendaciones a 
las autoridades locales 
del país para regular la 
movilidad, a partir de  
hoy y durante las 
próximas dos semanas, 
y evitar un “tercer pico 
doloroso” de la pandemia 
•  Las medidas 
dependerán del nivel  
de ocupación de ucis  
en los territorios. 4A

Gobierno propone 
restricciones por 
repunte de casos

Crítica situación de 
contagios y ocupación 
uci en la región Caribe
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PÁGINA 5C

recaudo 
“récord” 

por impuesto 
predial en 2021

gobierno 
ultima la 
reforma 

tributaria 
El Distrito informó que 

fueron recaudados  
$261.725 millones 

hasta el 31 de marzo, 
que representa un 

incremento del 55%  
en comparación con el 

mismo periodo de 2020.

Tras la Semana Santa 
venció el plazo para 
la presentación de la 
iniciativa que busca 

aumentar el recaudo. 
Conozca lo que hasta 

ahora se ha anticipado 
del proyecto.
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