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Artistas 
costeños 
levantan  
su voz

George 
Clooney, 
intocable a 
los 60 años

Dietas 
‘milagro’, 
de eso no 
dan tanto

1C 2C 3C

Organizaciones sociales, centrales 
obreras, maestros y estudiantes 
marcharon pacíficamente en rechazo 
a las políticas impulsadas por el 
Gobierno nacional • Pidieron el retiro 
del proyecto de reforma de la salud. 2A

Aunque la mayoría de las protestas 
fueron tranquilas, en un choque con 
la Policía, Cristian Barrios, de 24 años, 
resultó lesionado con un trauma en su 
cabeza • Alcalde Pumarejo lamentó el 
hecho • Hubo dos policías heridos. 4B

Mery  grANAdoS y JhoN roBledo

Barranquilla, jornada de contrastes

Manifestantes en marchas, algunas de las cuales terminaron en desmanes. Familia de Cristian Barrios tras conocer su estado. Comerciantes rechazan vandalismo.

Además. • Defensoría reporta 24 muertes en protestas, en 11 de los casos la Policía es la presunta responsable • Bloqueos impactan el abastecimiento 
en Barranquilla de productos del occidente del país • Gremios garantizan el suministro de energía y gas • Dólar sigue subiendo y llega a los $ 3.846.

Presidente  
Duque

Más de 325 mil dosis 
aplicadas en Atlántico 

Vacunación sigue con nor-
malidad en los puntos.

En B/quilla se han administrado 214.850 dosis y en los 
municipios 110.561 • Secretaría de Salud distrital dice 
que el procedimiento para inmunizar a la población de 
50 a 59 años también será por agendamiento. 7A 

Distrito modifica el toque de queda y la ley seca en 
 el fin de semana, pero pide no bajar la guardia. 6A

mincultura 
ya tiene los 
diseños de 

bellas artes 
La gobernadora Elsa 

Noguera señaló que el 
proyecto incluye los seis 
bloques que integran el 

área patrimonial. 8A

lEA HOY En El HErAldO
récord en primera 
jornada de registro 

del Estatuto de 
Migración. 5C

niños de migrantes 
vendidos habrían 

sido usados en  
ritos satánicos. 5C

Barranquilla, con 
segunda inflación 

más alta del  
país en abril. 1B

EE. UU. apoyará 
propuesta de 

liberar patentes  
de vacunas. 6C

$ 10 millones de reCom-
pensA por vándAlos. El pre-
sidente Iván Duque anunció la creación de 
un Grupo Especial contra el Vandalismo 
y activó una línea telefónica para recibir 
las denuncias. Comenzaron reuniones con 
distintos sectores del país. Estos son los seis 
puntos que el Gobierno negociará. 3A y 4A

séptimo díA de mAnifestACiones y protestAs en ColomBiA

Con un clima similar al de Barranquilla, Guayaquil 
acogerá esta noche el encuentro por Copa Liberta-
dores del Junior y Fluminense de Brasil. El choque 
por el grupo D, que estaba previsto realizarse hoy en 
la capital del Atlántico, se llevará a cabo a las 7 p. m. 
en el estadio Monumental Isidro  Romero Carbo. 1d

De ‘local’ en Ecuador

Expresan sus condolencias por la sensible pérdida de


