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B/quilla rindió 
homenaje a la 
Policía. 4C

Su majestad ya 
tiene las llaves 
de la ciudad. 1C

PÁGINA 1B

¿POR QUÉ 
ESTALLÓ SANTA 

CRUZ?
EL HERALDO 

reconstruye la historia 
detrás del suceso que dejó 

tres víctimas mortales 
en este corregimiento 

atlanticense. 6A

El presidente Iván Duque pidió a 
todos los partidos participar en la 
movilización. “Aquí no importan las 
ideologías”, dijo el mandatario. 2B

El primer mandato de la reina del Carnaval, Carolina Segebre Abudinen, en su de-
creto real leído anoche en la Plaza de la Paz, es que desde ya “todo el mundo se vuelva 
marimonda”. Con esa primera orden la soberana recordó a César ‘Paragüita’ Morales, 
luciendo un vestido alusivo al icónico disfraz. La velada también fue un homenaje a 
Esthercita Forero, haciendo un recorrido por sus inolvidables canciones. 1C y 4C

HANSEL VÁSQUEZ

Colombia 
unida marcha 
contra el 
terrorismo

APOYA: 

¡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 
puede ser consultada en https://www.elheraldo.co/manual-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales.  

“La Policía era el medio 
para realizar sus sueños” 

Las experiencias en la 
General Santander  

A volverse marimonda: Carolina

LA LEY DEL ‘MONTES’ / ¡No más...!
EDITORIAL / Sin fisuras contra el terror  4B

El cadete cordobés Fernando Iriarte, de 
19 años, murió en el atentado contra la 
alma mater de la institución. 3B

Cuatro ofi ciales de la Mebar 
recuerdan su paso por la 
escuela de formación policial. 6B
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