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Celebridades, 
otra tribuna 
de las 
protestas

Mayo, mes de  
madres y de 
recuperación 
del comercio

Retrato  
de un 
nacimiento 
en pandemia

1C 1B2C

El presidente Duque anunció que 
la nueva iniciativa buscará construir 
un “consenso solidario” • Incluiría 
una sobretasa de renta temporal a 
empresas y prórroga transitoria del 
impuesto al patrimonio, entre otros.

Fuentes del Minhacienda dijeron a 
EL HERALDO que la reunión de hoy 
con los ponentes está en veremos por 
el retiro del articulado • Aún no hay 
fecha para presentar el nuevo texto. 2A

Gobierno 
retira la 
reforma 
tributaria

Junior clasificó por segundo año consecutivo a la se-
mifinal de la Liga (en la modalidad de eliminatoria di-
recta) al empatar 0-0 ante Santa Fe, ayer en Armenia, 
en el juego de vuelta de los cuartos de final. Los Tibu-
rones defendieron con éxito la ventaja 3-1 que alcan-

CorteSíA dImAyor

Junior abraza otra semifinal
zaron en el partido de ida en Barranquilla y sellaron 
el tiquete a la siguiente instancia, donde se medirán 
contra Millonarios, verdugo del América. Antes del 
primer duelo ante los azules, los rojiblancos recibirán 
el jueves (5 p.m.) al Fluminense en la Libertadores. 1D

Equidad 
tacha al 
Nacional 
de la Liga

Nairo se 
alza con el 
título en 
Asturias

La gran sorpresaCiclismo

PÁGINA 2DPÁGINA 3D

EDITORIAL / Sanar las heridas de la tributaria 2B

Gremios 
y partidos 
políticos 
respaldan la 
decisión. 2 y 3A

Oposición 
reivindicó el 
retiro como 
un logro de las 
protestas. 3A

Mural ‘Tiera, mar y aire’ en 
la carrera 53 con calle 75.

Alcalde inspecciona 
avances de las obras.

El animal junto al cargamento detectado.

PÁGINA 4B

PÁGINA 5A

PÁGINA 6A

PÁGINA 4A

PÁGINA 8A

En la zona portuaria de Barranquilla, el 
canino encontró un cargamento de casi 

tonelada y media de clorhidrato de cocaína 
que tenía como destino a Sudáfrica.

‘Crono’, el perro 
antinarcóticos que le dio 
un golpe al narcotráfico

atlántico 
alcanzó récord 
de vacunación 

el fin de semana 

siete oBras 
de oBreGón, 

nuevos Bienes de 
interés cultural 

en B/Quilla

La Gobernación indicó 
que el avance es del 
70,2 % en el plan de 
inmunización. Tan 

solo el viernes fueron 
aplicadas más de  
cinco mil dosis.

LEA HOY

Cucayo con huevo y 
acelga frita: ingenio 
guajiro en tiempos 

de crisis. 6C

La estrategia de 
una mujer trans 

para robar en 
Barranquilla. 4B

Con el  propósito de brindar una mejor atención y facilitar la pronta 
recuperación de los pacientes con covid-19 que allí son atendidos, la 
Fundación Santo Domingo donó recursos para el sistema de abastecimiento.

Las muertes se registraron en Cali, Ibagué y Soacha, donde falleció un 
oficial de la Policía en cumplimiento de su deber • Cerca de 300 personas 
han sido detenidas, 150 inmuebles dañados y 22 CAI vandalizados  
• Además 457 uniformados han resultado heridos en todo el país. 3A

Durante un recorrido por las obras, el alcalde 
Pumarejo indicó que con esta renovación la vía 
aumentará de seis a ocho carriles; es decir, 4 
carriles por calzada, y tendrá andenes amplios 
para subterranización de redes, iluminación led y 
arborización, entre otras intervenciones.

Hospital de campaña de Puerta 
de Oro recibe red de oxígeno

Fiscalía investiga 7 crímenes  
en medio de las protestas

Distrito entregará 
primera fase de la    
30 a finales de mayo
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En Barranquilla

En el Atlántico

CorteSíA

trAs 5 DíAs DE protEstAs soCiALEs

Transmetro registra $20 millones en daños por vandalismo. 3A


