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nueva jornada de protesta. Una marcha ciudadana 
integrada principalmente por estudiantes recorrió, ayer lunes, amplios 
sectores de la ciudad y se detuvo en varios centros médicos para 
agradecer la labor del personal sanitario. Los manifestantes rindieron 
homenaje a quienes han perdido la vida en medio de las protestas y 
rechazaron los actos vandálicos registrados en las movilizaciones. 2a

renunció carrasquilla luego 
de caída de la tributaria

Junior y 
Millonarios 
jugarán el 
15 de mayo

Semifinal de Liga

PÁGINA 1d

Según el Minsalud, el 80 % de esta población 
tiene comorbilidades • Los cambios en el Plan 
Nacional de Vacunación también incluyen a 
pacientes cardíacos, con síndrome de down, 
esquizofrenia y discapacidad intelectual. 1c 

La Secretaría de Salud realiza un seguimiento 
riguroso al comportamiento de los indicadores 
luego de las jornadas de protestas en la ciudad 
• Reitera el llamado a los participantes de las 

marchas a extremar medidas de autocuidado. 6a 

Alberto Carrasquilla dijo que su permanencia 
en el cargo “dificultaría la construcción rápida de 
consensos” • Presidente Duque inició reuniones 
con partidos políticos para confeccionar el nuevo 
proyecto fiscal que permitiría tener programas 
sociales y equilibrar las finanzas del Estado. 4a

Gobierno de Venezuela tiene razones 
para preocuparse por Alex Saab

Encapuchados 
protagonizan 

saqueos y 
desmanes 3a

Alza de alimentos 
en Granabastos 

por bloqueos  
de vías 1b

42 conducidos 
a la UCJ y tres 

capturados: 
Policía 3a

Maestros del 
Atlántico se 

suman a cese de 
actividades 7a

Personas entre 50 y 59 
años, incluidas en la 
etapa 3 de vacunación

José Manuel 
Restrepo, nuevo 
minhacienda

LeA HOY
establecimientos 
nocturnos abogan 

por su pronta 
reapertura. 6a

Garantizan 
gratuidad de 

matrículas en 
Uniatlántico. 7a

Amplían medidas 
para frenar 

covid-19 en la 
Costa. 4c

dólar supera 
los $ 3.800 por 
incertidumbre 

económica

la propuesta 
de los gremios 

para una nueva 
tributaria

Por primera vez en el 
año, la cotización de la 

divisa alcanzó los  
$ 3.816 debido a la 

inestabilidad por la 
caída de la reforma  

• Principales índices 
bursátiles cerraron   

en rojo. 1b 

Entre las iniciativas 
están la enajenación 

de activos de la Nación 
y hacer permanente 

el impuesto de 
industria y comercio 

(ICA) • Preocupadas, 
calificadoras de riesgo 
esperan consensos. 4a 

Extreman vigilancia 
epidemiológica  

por manifestaciones

La afirmación la hizo el 
alcalde Jaime Pumarejo 
tras visitar a personas 
conducidas a la UCJ, entre 
ellas estudiantes a los que 
convocó a expresarse en 
paz y sin violencia • Pidió 
a las autoridades investigar 
a policías que taparon sus 
placas en las marchas e 
individualizar a quienes 
se infiltran en ellas para 
vandalizar y robar. 2a 

Barranquilla respeta la 
movilización pacífica

En Barranquilla y en el resto de la Costa 
Caribe, las organizaciones de conducto-
res se tomaron las calles de manera pací-
fica para solicitar mayores controles ante 
la proliferación de vehículos particulares 

prestando el servicio de transporte públi-
co. Entre tanto, el gremio que agrupa las 
plataformas de movilidad alternativa la-
mentó que la Cámara archivara el proyec-
to que buscaba regular su operación. 5a

johN roBledo

Taxistas protestan contra el transporte ilegal

PÁGINA 5c

Luto en 
la danza 
del Toro 
Cimarrón

Valledupar 
tendrá 
festival de 
mujeres LBT

Bill y Melinda 
Gates  
deciden 
divorciarse
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