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COMprOMIsO CON 
las MeDIDas.
La gobernadora Elsa 
Noguera resaltó el 
compromiso de los 
atlanticenses frente a las 
medidas para contener 
el virus. Luego de un 
recorrido por Sabanalarga, 
Baranoa, Juan de Acosta 
y Puerto Colombia dijo 
que la gente ahora tiene 
mayor conciencia del difícil 
momento que vivimos, por 
lo que se protegen más. 6a

Junior busca hoy 
sellar su paso a la 
semifinal de Liga

María Paulina 
Pérez celebra un 
título en Turquía 

Ante Santa Fe, a la 1 p. m. Tenista barranquillera

PÁGINA 1D PÁGINA 3D

El alcalde Jaime Pumarejo estuvo presente  
en la habilitación del colegio Don Bosco  

como punto de vacunación masiva • Distrito  
tiene capacidad para aplicar más de 16 mil dosis 
al día • Avanza aplicación de segundas dosis de 

Sinovac a mayores de 70 años. 6a

EL HERALDO se trasladó hasta las calles donde 
delinquía alias Pucca, la presunta extorsionista 

capturada por la Policía, y habló con las víctimas de 
la hoy detenida • Contaron que las hacen pagar una 

‘vacuna’ de $ 30 mil a $ 60 mil semanal. 6B 

La movilización en Barranquilla se realizó de 
forma pacífica en la mayor parte de su recorrido; sin 

embargo, se presentaron algunos desórdenes que 
fueron controlados • Presidente Duque ordenó 
asistencia militar en las ciudades donde se han 

presentado disturbios. 8a

Llegó otro millón 
de vacunas 

Sinovac para la 
población de 60  

a 64 años. 2a

Ciénaga y Hatillo, 
con la mayor 
mortalidad y 

letalidad de covid 
en la Costa 4C

¿Qué pasaría si no se aprueba  
la tributaria?

Trabajadoras  
sexuales, bajo la 

sombra de la extorsión

Aspecto de la manifestación en Barranquilla.

El alcalde y el secretario de Salud dialogan con las 
vacunadoras del nuevo punto de atención. 

Distrito amplía su 
capacidad diaria  

de vacunación

B/quilla vacunará a 117 mil 
personas con comorbilidades

LEA HOY

Habitantes de 
calle y migrantes 
tienen un centro 

de acogida. 7a

El domicilio, 
bálsamo de 

ingresos en la 
pandemia. 2B

El Día del Trabajo, 
marcado por jornada 
de protestas en el país 

Alcaldía espera la autorización del Minsalud para comenzar la inmunización 
de esta población de la tercera etapa del plan de vacunación • En la ciudad 
1.569 personas con enfermedades de base han muerto por covid-19, pero 
autoridades creen que la cifra puede ser superior si se considera el subregistro. 2a

Con el objetivo de evitar volver a contagiarse y sufrir 
con mayor dureza los males del coronavirus, Dulcina-
da Polo, una anciana de 92 años, se encuentra aislada 
en su casa. Un ejemplo del compromiso que han teni-
do los habitantes de Suan para controlar el virus. La 

nonagenaria, que tuvo ocho hijos, solo comparte el in-
mueble con una mujer que vela por su bienestar físico 
y mental. Dulcinada hace parte de la población mayor 
de 70 años que ya fue vacunada contra el coronavirus 
en el municipio del sur del Atlántico. 4a y 5a

Con disciplina, Suan mantiene el virus a raya

PÁGINA 3B PÁGINA 6C

La lucha 
cultural de 
las farotas 
de Talaigua

Adiós al 
Menudo 
de la “voz 
dulce”

Devoción 
al médico 
beato en  
Barranquilla

1C 3C2C
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EL HERALDO habló con exministros de Hacienda al 
respecto. Gobierno enfrentaría un déficit en 2021 de $ 94 

billones y debe pagar deudas por $ 18 billones. 1B 

sensualidad en 
línea: ¿un delito 

social para 
mujeres?

la poderosa pieza 
de una banda de 

medellín en el 
atlántico
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