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y llegó el día más esperado...

Selecciones 
jugarán con 
sus ‘europeos’ 3d

Eliminatoria

Habrá controles 
en las zonas  
de acceso

Aforo de 
restaurantes  
será del 50%

Se prohíben 
paseos de olla  
y venta de licor

Aplicarán ‘pico  
y placa’ en  
Puerto ColombiaEDITORIAL / Volver a las playas PÁGINA 2B

El director de la entidad, Jesús León Insignares, indicó a EL HERALDO que los 
cinco entes territoriales que conforman la AMB aportan dichos recursos • Estos 
representan el 70% del presupuesto que para esta vigencia es de $110 mil millones. 8a

Policía Metropolitana, que encontró en el lugar una nota 
con amenazas, investiga si el hecho está relacionado con 
un accidente ocurrido en julio, cuando un taxista arrolló a 
una mujer y a su hijo en el barrio San Roque • Las víctimas 
mortales serían hijos del conductor del vehículo. 4B

CRA dejaría de recibir $77 
mil millones por la llegada  
de nueva autoridad ambiental

Efraín Cepeda T.

Gobernadora Elsa Noguera invita a caseteros y visitantes a comprometerse con el autocuidado.

“La subnormalidad 
es un gran reto para 
el futuro operador”

Detienen a policía señalado por 
el crimen de Javier Ordóñez

LEA HOY

Dos policías  
de Norosí fueron 

asesinados a 
quemarropa 4C

Comisión 
parlamentaria hará 

seguimiento a erosión 
en Salamina 5C

En Unimagdalena 
denuncian casos 

de abusos y acosos 
sexuales 3C

Doble homicidio  
en isla de La Loma

Efraín Cepeda Tarud, 
nuevo presidente del 
Comité Intergremial 
del Atlántico, habla 
sobre los desafíos que 
representa asumir el 
cargo desde el próximo 
1 de octubre • También 
analizó lo que representa 
la llegada de Caribe Sol al 
departamento. 1B

La Gobernación 
recomienda usar los 
espacios de manera 
segura guardando la 
distancia, utilizando 
el tapaboca y 
elementos para la 
limpieza de manos 
• Trabajadores del 
sector turístico son 
sometidos a pruebas 
para identificar casos 
positivos y evitar 
riesgo de contagio. 2a

Atlántico reabre hoy sus playas 
con medidas de bioseguridad

El padre de una de las niñas le dijo a EL HERALDO que está dispuesto a asumir la 
paternidad de ambas, con la intención de que puedan tener las mismas oportuni-
dades. Una de las madres, que habló con este diario, relató que luego de conocer 
el intercambio casi enloquece hasta el punto que debió ser internada en un centro 
médico. El Hospital Niño Jesús de Barranquilla, donde se registró el ‘cambiazo’, 
indicó “que no ha sido notificado del caso”.  6a

mery GrANAdoS

luIS rodríGuez

“Yo podría criar a las dos niñas” 

PÁGINA 6C

Amor y 
amistad, 
virtual y 
creativo

África 
presente 
en Sabor 
Barranquilla 

1C 2C

Deportes

El exfutbolista Ricardo Ciciliano 
fallece a los 44 años de edad 2d

Luto en el balompié atlanticense
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