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el drama del comercio. EL HERALDO 
realizó un recorrido por varios de los establecimientos 
que resultaron vandalizados. Propietarios y trabajadores 
revelaron cómo actuaron los saqueadores para cometer 
los desmanes. Cuatro personas fueron capturadas. 3a y 4a

seis estaciones atacadas. Debido a los 
daños, Transmetro no pudo prestar el servicio de recargas 
en estos puntos. Por cuarto día consecutivo, el sistema de-
bió suspender sus rutas troncales y alimentadoras y tuvo 
que finalizar la operación antes del cierre. 3a

en barranquilla en atlántico

Bacca llega 
a su tercera 
final de Liga 
de Europa

Urshela pegó 
dos hits antes 
de sentir 
molestias

Villarreal-United

Grandes Ligas
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En el noveno día del paro nacional, estudiantes 
universitarios y trabajadores de la salud se 
manifestaron de manera pacífica en Barranquilla  
• Entre tanto, 320 soldados apoyan las labores 
de la Policía en el control del orden público en la 
ciudad y su área metropolitana. 2a y 5a  

Así lo indicó el ministro de Trabajo durante 
el segundo día de diálogos con sectores del 
país • Altas Cortes piden investigar delitos 
en las protestas • Habilitan 60 corredores 
humanitarios a nivel nacional • Pérdidas del 
comercio llegan a $ 880 mil millones. 6a

Autoridades y 
expertos expresan 
su preocupación 

ante la posibilidad 
de un nuevo 

incremento de 
casos por covid-19 

• Recomiendan 
extremar el 

autocuidado • 
Distrito recibe más 

de 46 mil nuevas 
dosis de vacunas. 7a

El colegio más 
grande del Distrito, 

considerado formador 
de docentes, acoge a 

más de 3.500 alumnos 
y 150 profesores • 

Gracias a sus generosos 
espacios, hoy funciona 

como un punto de 
vacunación. 6c

Duque, listo para 
reunirse con el 
Comité de Paro

Organizaciones juveniles se sumaron al plantón.

Soldados vigilarán puntos claves de la región.

En la ciudad se han aplicado más de 221 mil dosis. Es una reserva ecológica.

Ejército despliega 
‘asistencia militar’, 
luego de desmanes

Escuela Normal  
La Hacienda: 107 
años de historia

LEA HOY
Estado de salud de 

Cristian Barrios 
sigue bajo pronóstico 

reservado. 5a 

Autoridades buscan 
a delincuentes que 

robaron en la Catedral 
Metropolitana. 4b 

Otros tres  
puestos de salud de 

Atlántico fueron 
reconstruidos. 8a 

inflación 
sube por alza 
de alimentos 

y energía

construcción 
no ha bajado 
el ritmo pese 
a bloqueos

Precios de la carne 
de res, papa y frutas 
frescas, los que más 

han subido. 1b 

Camacol dice que más 
de 5 mil viviendas 

nuevas se vendieron en 
el primer trimestre. 1b 

‘Meseta’ de contagios, el fantasma 
que ronda en Barranquilla

Comerciantes denunciaron destrozos y 
saqueos en sus establecimientos atacados 
por vándalos durante la noche del 
miércoles • “Me duele todo lo que está 
pasando”, dijo uno de los afectados. 3a

Autoridades, dirigentes gremiales 
y políticos del Atlántico rechazaron 
los actos violentos e hicieron un 
llamado al diálogo entre el Gobierno y 
representantes de los manifestantes. 4a

Junior igualó 1-1 ante Fluminense de 
Brasil, anoche, ejerciendo de local en 
el estadio Monumental Isidro Romero 
Carbo, de Guayaquil, por los problemas 
de orden público que se han presentado 

en los últimos días en Colombia, y sin 
‘Cariaco’ González, que no alcanzó a dili-
genciar la visa que se le exige a todos los 
venezolanos para ingresar a territorio 
ecuatoriano. Borja y Kayky anotaron. 1d
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Pérdidas millonarias tras 
vandalismo en B/quilla

‘El Junior de Guayaquil’ empató

Oración y 
reflexión 
para superar 
la crisis

Manolo 
Cardona y 
el secreto 
de Sara

Patentes 
de vacunas, 
nueva fuente 
de discordia
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