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arte y Música durante Movilización en 
barranquilla. Con arengas, danzas y disfraces, los mani-
festantes marcharon pacíficamente desde la calle 84 con carrera 46 
hasta la Plaza de la Paz. Al término de la jornada, y en hechos aislados, 
un grupo de personas vandalizó y saqueó locales comerciales. 2a y 3a

tras siete días de intensas protestas sociales en atlántico

en b/quilla

El secretario general de Naciones Unidas solicitó al Gobierno que “permita a la gente expresarse de 
manera pacífica”, luego de que esta organización denunciara uso excesivo de la fuerza por parte de la 

Policía • A este llamado se sumaron la Unión Europea, la OEA y gobiernos como el de EE. UU. • Ministro 
de Defensa confirmó 29 investigaciones disciplinarias y 7 penales contra miembros de la fuerza pública  

• Director de la Policía niega que instrucción sea disparar contra los manifestantes. 4a y 5a
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¡Colombia,  
dolor de 
patria!

EDITORIAL

Habrá confinamiento total en municipios, excepto 
Barranquilla, desde el sábado 8 de mayo a las 4 p. m. 
hasta el lunes 10 a las 5 a. m. • La próxima semana toque 
de queda nocturno comenzará a la 8 p. m. • Ocupación 
de uci bajó al 85 %, confirmó la gobernadora. 8a

Comunidad internacional condena la violencia y 
pide a Colombia garantías para la protesta social 

Nueva 
jornada de 

manifestaciones 
hoy en el Caribe

589 mil 
toneladas de 

carga represadas 
por bloqueos

Flexibilizan medidas 
en Atlántico por 
reducción de casos

LEA HOY
$ 14 billones, 

apuesta de la nueva 
reforma tributaria: 

Minhacienda. 1b
Investigan a Hernán 
Giraldo por delitos 

sexuales contra 
menores. 5c

Arranca primera 
fase del Estatuto 

Temporal para 
migrantes. 6c

cae banda 
que compraba 

bebés de 
migrantes

capturan a 
hombre que 

desmembró a 
un perro

maestros se 
declaran en 
actividades 
indefinidas

comercio y 
transporte 
rechazan 

episodios de 
violencia

ADEA dijo que no 
restablecerá sus  

labores académicas 
hasta que el Gobierno 

se comprometa a 
cumplir con su pliego de 

peticiones de 2019  
• Universidades adoptan 

medidas por protestas.

Estos gremios piden 
respetar su derecho 

al trabajo y repudian 
los actos vandálicos 

generados en su  
contra durante los 

últimos días.

El jefe de Estado 
anunció la instalación 
de una conversación sin 
“diferencias ideológicas” 
• Se buscará rechazar 
la violencia en todas sus 
formas y repotenciar la 
reactivación económica, 
entre otros asuntos • 
Respaldó a la fuerza pública, 
pero le exigió rigor en su 
“misión constitucional”. 2a

Presidente Duque convoca a 
diálogo con todos los sectores

24 personas murieron y 79 resultaron 
heridas de distinta consideración tras el 
derrumbe de un tramo de la Línea 12 del 
metro de Ciudad de México, ocurrido en la 
noche del día lunes, cuando cedió una viga 

de un puente elevado que cayó encima 
de vehículos que circulaban por la calle. 
Ciudadanos denunciaron el mal mante-
nimiento de la línea que además ha sido 
cuestionada por temas de corrupción. 7c

Tragedia en México
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T u T o r i a l  Descubre cómo en 10 minutos pueDes cuiDar la piel De tu cuerpo
V e r d e  banDas elásticas, el accesorio Deportivo que no Debe faltar en casa

r e c e T a  prepara un arroz calDoso con sabores Del mar y la montaña

sara ordóñez:
fuerza y Deporte

llevaDos al
emprenDimiento

Las ‘flexiones’ 
de vida que 
da Sara 
Ordóñez

El filme 
‘made in’ 
Colombia de 
Glenn Close

Futbolistas 
hablan de 
la crisis  
en el país

1c 1d

Descansa en la Paz del Señor

PAULINA DEL ROSARIO 
SÁNCHEZ MAJANA

La Sala General y la Comunidad Educativa Corsaludista, lamentan 
profundamente su fallecimiento y expresan sus sinceras 

condolencias a su esposo Rodolfo Fortich Moreno, Su hija Laura 
Fortich Sánchez y esposo David Asthon Cabrera , a su hermana Lucia 

Sánchez Majana y demás familiares .

Hermana y Cuñada de los miembros fundadores de la Corporación 
Universitaria CORSALUD, Maria Sánchez  Majana y Alvaro Asthon Giraldo 
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en barranquilla

en el atlántico
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