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Inflación en Colombia fue de 
0,51% en marzo: DANE 1B

Junior, estresado por la Liga, desafía la 
altura de La Paz y a un Bolívar invicto
El cuadro barranquillero tendrá la difícil tarea este jueves de sacar 
un buen resultado en los 3.640 metros de altura de La Paz, donde 
ningún equipo colombiano ha vencido al Bolívar en 54 años. 1D

SE MIDEN ESTE JUEVES, POR LA COPA LIBERTADORES

El café, la gasolina y la azúcar serían gravados 
con IVA del 19%, de acuerdo con lo expresado por 
el Gobierno � Los colombianos pagarían renta si 
devengan salarios desde $ 2,5 millones al mes. 1B

Luego de que una mujer fuera apuñalada por 
su expareja en Puerto Colombia, y que otra 

resultara atacada con pico de botella en Soledad, 
activistas y defensoras de sus derechos piden 
reactivar rutas de atención a las víctimas. 8A

La emblemática 
edificación se sigue 
cayendo a pedazos, 
mientras su junta 
directiva evalúa los 
proyectos que permitirían 
su reapertura � Secretaría 
de Cultura brinda 
acompañamiento para su 
recuperación. 7A

Casos activos 
de covid se 
incrementan en 
Barranquilla 3A

Distrito expande 
capacidad de 
camas ucis 
con 20 nuevos 
ventiladores 3A

Vacunación 
alcanza el 64,8% 
en la capital del 
Atlántico 3AAlcaldes de municipios del Atlántico respaldaron las decisiones.

La casona sigue deteriorándose.

Se empieza a conocer 
impacto de la reforma 
tributaria en el bolsillo 

Distrito ratifica decisión de 
recibir el Museo Romántico

LEA HOY

Denuncian 
invasión de zona 

de mangle en 
Pto. Colombia. 6A

Investigan intento 
de hurto en 
ciénaga de 

El Torno. 8A

Luto en Santa 
Marta por muerte 
del papá de Carlos 

Vives. 5C

GOBIERNO FIJA 
CONDICIONES 
PARA COMPRA 

DE VACUNAS POR 
PRIVADOS

6 UNIVERSIDADES 
DE B/QUILLA 

SUSPENDEN LA 
ALTERNANCIA

Los biológicos no podrán 
ser comercializados, 
solo adquiridos para 

su aplicación gratuita a 
grupos autorizados por el 

Ministerio de Salud. 4A 

Algunas instituciones 
de educación superior 

anticiparon fecha 
tentativa de regreso, otras 
esperarán evolución del 
virus. Rectores invitan al 

autocuidado. 5A

Crece la alerta por 
agresiones a mujeres 

en el Atlántico

Aplazan para octubre Festival 
de la Leyenda Vallenata

Para contener la 
propagación del virus, 
la Gobernación del 
Atlántico extendió 
la vigencia de estas 
medidas, así como el 
‘pico y cédula’ y el cierre 
de playas � Además 
se suspendieron los 
pilotos de alternancia 
en colegios del 
departamento y los de 
bares y billares.

Toque de queda y ley seca en 
municipios hasta el 19 de abril

Los transportadores se mostraron en desacuerdo con la 
disposición de ‘pico y cédula’ para el transporte público de 
pasajeros, que estará vigente hasta el próximo 12 de abril, 
de manera inicial. “No somos autoridad para exigir la cé-
dula”, dijeron los conductores de buses a EL HERALDO, 

y advirtieron que además de poco conveniente, la medida 
fomentará el transporte ilegal. Aunque los usuarios cum-
plieron la orden del Distrito, algunos de ellos expresaron 
su reserva al señalar que  en las excepciones no se tuvieron 
en cuenta a los trabajadores independientes. 5A
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Usuarios acataron la medida 
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El juzgado 
que dejó 
prescribir 
901 procesos

Concierto 
digital en 
el Día de 
Barranquilla 

Aprenda a 
construir 
su escudo 
inmunológico
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