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¿Cómo se 
invertirá en 
la siembra 
de árboles?

El terremoto de magnitud 7,2 que afectó este sába-
do al país insular ocasionó pérdidas millonarias. El 
gobierno decretó estado de emergencia y las autori-
dades con apoyo internacional siguen en la búsqueda 
de víctimas, que anoche se contabilizaban en 304 

EFE

Haití no para de sufrir 
fallecidos y más de 1.800 heridos. La comunidad in-
ternacional, en cabeza de Estados Unidos, comenzó a 
movilizar ayudas y asistencia para la isla. Exmilitares 
colombianos detenidos en el país, por el asesinato del 
presidente Jovenel Moise, no se vieron afectados. 2A

El Distrito proyecta en 20 años tener 
verdes el 50 % de las zonas públicas de 
B/quilla para ser una biodiverciudad 
y mejorar su calidad del aire.

Desde 2018 se han sembrado 
112.520 árboles y recuperado 346 
zonas verdes y 337.429 m2 de 
paisajismo en las cinco localidades. 4A

Roglic 
manda en 
el inicio de 
la Vuelta

Melany, 
un talento 
con sueño 
olímpico

Ganó la cronoBarranquillera
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PÁGINA 1B Junior busca un respiro, mejoría y gol ante Jaguares
El ‘Tiburón’ vuelve al ruedo en busca de puntos que lo catapulten al ‘grupo de los 
ocho’. El equipo rojiblanco visita hoy a Jaguares, a partir de las 4 p. m., en el estadio 
Jaraguay, por la quinta fecha de la Liga BetPlay II-2021. El onceno baranquillero 
necesita urgente un triunfo que espante los vientos de crisis, y qué mejor rival 
que ante el cuadro felino, un equipo con el que no ha perdido en sus nueve 
enfrentamientos en Montería, acumulando seis triunfos y tres empates. Juan David 
Rodríguez sería la única novedad en el once titular. Transmite Win Sports+. 1D

EN MONTERÍA

En muchos casos el consumo de drogas o el 
nerviosismo incide en los asaltantes.

PÁGINA 6A

En lo que va del año, según la Policía, se 
han registrado 29 crímenes en medio 

de hurtos, una cifra que preocupa a las 
autoridades � EL HERALDO habló con 

expertos para conocer los factores que 
inciden para que estos robos terminen 

en hechos lamentables.

Cuando los atracos 
‘apagan’ las vidas 

de las víctimas

EDITORIAL / El valor de la vida PÁGINA 2B

FOTO ILUSTRACIÓN

CORTESÍA

LEA HOY

La larga espera 
de Salamina 

para solucionar 
la erosión. 6C

Conozca lo que 
pasa con la 

generación de 
empleo en el país. 4B
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LA LEY DEL ‘MONTES’

¡EPA, 
COLOMBIA...! 
La pena impuesta a 

Daneidy Barrera abrió 
de nuevo el debate 

sobre qué tan justa es la 
Justicia en Colombia.

Minciencias le dijo a EL HERALDO que el país 
“no puede seguir esperando en fila para comprar 
vacunas” � El fundador de VaxThera le contó 
a este diario en qué va el desarrollo de la vacuna 
colombiana. 3A

A pesar de que las entidades financieras giraron a Sistur y Metrocaribe 
$1.700 millones en busca de que reanuden la operación del sistema que 
completa seis días paralizado, las empresas reiteraron que la plata solo 
alcanzaría para funcionar unos pocos días y tendrían que volver a parar 
� Insisten en la necesidad de una mesa de trabajo para suscribir un 
‘Segundo Pacto por Transmetro’. 3A

Los pasos que está 
dando Colombia para 
producir vacunas

Bancos liberaron recursos, 
pero Transmetro no arranca

Estaciones comienzan a 
ser vandalizadas.

$1 BILLÓN DE SIEMBRA AL BARRIO


