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Operador recibiría 
la Ptar de Malambo 
en el mes de julio
La Alcaldía le confirmó 
a EL HERALDO 
que realiza las obras 
necesarias para que 
la infraestructura, en 
la que se invirtieron 
$21 mil millones, sea 
entregada a la empresa 
Aguas de Malambo.

La compañía señaló 
que requiere tres 
meses adicionales 
para realizar pruebas, 
antes de ponerla en 
funcionamiento • Por 
falta de adecuaciones, 
la planta nunca ha 
entrado en servicio. 2A

REFICAR Y 
OLÍMPICA, LAS 
MÁS GRANDES  
DE LA COSTA

POSIBLE RECESIÓN 
TENSIONA A 

LOS MERCADOS 
MUNDIALES

Por sus ingresos 
operacionales, estas 

dos empresas lideran 
el ranking de las 

compañías en la región. 
Ecopetrol encabeza  

el top nacional. 

La subidas de tasas que 
los bancos centrales 
han realizado para 
frenar la inflación 

comienzan a generar 
preocupación  
a nivel global.

PÁGINA 1BPÁGINA 4B

La vacunación no se 
detendrá, pese a fin de 
la emergencia sanitaria

Se estima que comercio binacional podría 
llegar a los 1.200 millones de dólares.

Los sectores de transporte y de ocio nocturno también 
se verán beneficiados con el repunte del turismo.  

PÁGINA 5A

Juan Cruz Real 
habló de todo en 
EL HERALDO
El técnico de Junior, 
que hoy comienza los 
entrenamientos para 
el segundo semestre, 
estuvo en el programa 
y respondió toda clase 
de interrogantes de los 
periodistas y los lectores 
del periódico. 1D

ESTUVO ‘EN LA JUGADA’
HANSEL VÁSQUEZLEA HOY

Fiscalía revela 
macabros detalles 

del crimen de 
Ángelo Cerra. 6A

Anuncian que 
licencia Ofac de 

Monómeros será 
aprobada. 4B

Las torturas físicas 
y económicas  

de las víctimas  
de las Farc. 6C

Tras el anuncio del Gobierno nacional, la 
Secretaría de Salud del Distrito confirmó que 
continuarán aplicando las dosis en las EPS  
• Minsalud elevó las metas de cobertura para 
alcanzar una mayor protección de la población.

CON CASI DOS AÑOS DE RETRASO

Más de 1.500 personas murieron y otras 1.500 resul-
taron heridas en el movimiento telúrico de 6,1 grados 
que sacudió el este del país ayer miércoles. En el dis-
trito más afectado, el 70 % de las viviendas quedaron 

EFE

EFE

Terremoto arrasa el este de Afganistán
destruidas o dañadas, mientras los equipos de rescate 
trabajan para localizar supervivientes bajo los es-
combros. Autoridades advierten que el balance de la 
tragedia puede aumentar con el paso de las horas. 6C

$22 mil millones para alcantarillado en Soledad. 2A

Iván Duque recibe hoy a Gustavo  
Petro en la Casa de Nariño. 7A

En agosto adjudican el acueducto regional del norte. 3A

220 mil visitantes son esperados 
en Barranquilla en mitad de año

PÁGINA 4A

Los turistas nacionales 
e internacionales 
dinamizarán la 
economía de todos los 
sectores de la ciudad, 
indican los gremios  
• Ocupación hotelera 
alcanzaría el 60 %, 
mientras el aeropuerto 
Ernesto Cortissoz 
estima un aumento de 
pasajeros del 34 %.

HANSEL VÁSQUEZ

EDITORIAL 
Se acaba la emergencia sanitaria,  pero no la pandemia 2B

Se busca cobertura del 
90 % en primeras dosis. 

PÁGINA 8A

Analista consultados por EL HERALDO 
consideran que lo planteado por el presidente 

electo, tras conversar telefónicamente con 
Nicolás Maduro, favorecería a las poblaciones 
fronterizas y abre la puerta al restablecimiento 

de las relaciones diplomáticas.

Expectativa por el 
anuncio de Petro sobre 

reapertura de la frontera


