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Deportes

¿Qué tal cae la 
posible llegada 
de Queiroz a la 
Selección? 1D

Titanes, rumbo 
a Brasil para 
Liga de las 
Américas 3D

EDITORIAL / Locura colectiva  4B

Como un ‘voto castigo’ fue considerada la votación 
del Parlamento británico, que ayer tumbó de forma 
contundente, 432 votos contra 202, el plan de la 
primera ministra con la Unión Europea . 3B

La Fiscalía venezolana ratificó la 
acusación luego de que transcurrieran los 
45 días previstos para que se presentaran 
las pruebas o se archivara el expediente. 
Dice que detenidos estuvieron “vinculados 
a un grupo delictivo del estado Táchira”. 8C

La SAE, que tiene el control de la 
empresa, anunció que hoy se realizará 
una reunión de junta directiva en la 
que se sabrá el resultado del proceso 
de escogencia para ese cargo. 5A

Atlántico, 
uno de los 
que más 
exportan 
a EEUU

Formalizan 
acusación de 
terrorismo a 59 
colombianos 
en Venezuela

TOQUE DE QUEDA Y LEY SECA EN SANTA CRUZ, LURUACO

La primera ministra, Theresa May,ante el parlamento.

Flavia Santoro

Un ciudadano activa el botón del semáforo de la 30 con la 2.

Parte del grupo de detenidos. 

Instantes en que un grupo de pobladores del corregimiento de Santa Cruz arremete contra caravana del CTI de la Fiscalía.

Ávila Pérez Vásquez

Brexit: Parlamento 
británico rechaza 
acuerdo de May

Gerente de  la 
Triple A sería 
elegido hoy 

ASESINATOS 
DE LÍDERES 

ENFRENTAN A 
GOBIERNOS DE 

DUQUE Y SANTOS 

Caimanes de Barranqui-
lla y Toros de Sincelejo 
empezaron la disputa del 
título de la Liga Colom-
biana de Béisbol Profe-
sional, anoche en el esta-
dio Édgar Rentería, ante 
una regular asistencia. 
Al cierre de esta edición 
(episodio 7), los locales 
ganaban 8-7.   2D

Alto consejero de 
DDHH dice que hay 

“vacío de información” 
entre 2010 y 2016. 

Juan Fernando Cristo, 
exministro del Interior, 

responde que “están 
politizando la tragedia”.

Tras 9 años, usuarios ignoran cómo 
funcionan semáforos con botones 
Hay 2 instalados en 
Murillo con la 7 y 7C, 
otro en la 19 con 5B y 
uno más en la calle 30.

Tras un recorrido por los 
sectores en los que están 
instalados, EL HERALDO 
evidenció poco uso de estos 
dispositivos por los tran-
seúntes, que dicen que faltó 
socializar esta tecnología. 4A

Antonio Ávila, campesino 
de 78 años, apareció 
descuartizado el lunes por la 
noche. Dos vecinos fueron 
señalados por el hecho.

Uno de ellos,  Keyner 
Pérez, fue linchado por la 
comunidad. En medio de 
la gresca falleció Jeison 
Vásquez. Investigadores de 
Bogotá analizan caso. 7A y 8A 

JOSÉ CAPELLA

HANSEL VÁSQUEZ

AFP
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Asonada tras asesinato de 
campesino deja dos muertos

Comenzó 
la final
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¡NO TE DESPEGUES DE EL HERALDO, REÚNE CUPONES TODOS LOS DÍAS!

Sus datos personales serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos de EL HERALDO, la cual 
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Caimanes de Barranqui-
lla y Toros de Sincelejo 
empezaron la disputa del 
título de la Liga Colom-

¿Niño o niña? 
No saber el 
sexo es la 
tendencia
Cada vez son más los futuros padres que, como 
los duques de Sussex, optan por esperar hasta el 
parto para conocer el sexo de su bebé. 1C

¿Niño o niña? 
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