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CONDUCTORES DENUNCIAN ATRACOS VIOLENTOS

Deportes

Junior-Águilas: con
el regreso de Rangel

Pogacar tumba a 
Roglic en la crono

Hoy, a las 7:45 p.m. Tour de Francia 

100 años del primer vuelo de Scadta 5C

Radican proyecto 
para prevenir 
y sancionar 

abuso policial 8A

Patrulleros 
vinculados a 

caso Ordóñez no 
aceptaron cargos 8A

Con varias novedades en su formación 
titular, los Tiburones reanudarán esta 
noche su participación en la Liga. 1D

El esloveno de 21 años voló en la etapa 
20 y le arrebató el primer lugar y el 
título a su veterano compatriota. 3D

EDITORIAL / Basta de atracos PÁGINA 2B

La Gobernación 
del Atlántico 
invertirá $4 mil 
millones en la 
construcción 
de este nuevo 
atractivo, que 
impulsará el 
turismo en 
Usiacurí � Las 
obras serán 
entregadas en 
seis meses. 6B

La Alcaldía 
junto al Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 
recuperarán 
los callejones 
del Centro 
Histórico de 
Barranquilla 
para 
convertirlos 
en espacios 
públicos 
estratégicos. 2A

Dirección de la Policía junto con el Gobierno 
nacional preparan una reestructuración para 
“acercar la institución al ciudadano” � En 
entrevista con EL HERALDO, el procurador 
Fernando Carrillo afirmó que la selección e 
incorporación de los uniformados requiere una 
inminente revisión. 7A y 8A

El reto de recuperar 
la confianza entre la 
Policía y ciudadanos

Conductores dicen que se sienten impotentes frente a los atracadores que ponen en riesgo sus vidas.

Conozca la ruta turística de este municipio. Este es el principal sector a intervenir.

Aeropuerto Rafael Núñez.

Distintos sectores proponen reformas a la Policía.

El ‘pesebre’ del 
Atlántico tendrá su 

Parque Mirador

El callejón de El Meao 
tendrá una nueva vida

Entregan 
seis nuevas 

ambulancias 
para B/quilla

Zoológico reabre 
desde el próximo 

miércoles con 
nuevo horario

Feminicidio 
empaña Amor y 

Amistad en 
la ciudad

PÁGINA 3A

PÁGINA 3A

PÁGINA 7C

LEA HOY

¿QUÉ HACER 
CON LA 

POLICÍA?
Hoy más que nunca el 

país necesita una Policía 
legítima, fortalecida y 

cercana a la ciudadanía, 
que contribuya a la sana 

convivencia entre los 
colombianos. 1B

Arrancó operación 
aérea internacional 

en Cartagena

¿Por qué la sensación de calor 
va en aumento en la Costa?

40 años después desempolvan 
proyecto vial clave en el Cesar

El presidente Iván 
Duque supervisó 
el reinicio de los 
vuelos � También 
visitó Playa 
Azul, donde se 
adelanta el piloto 
de reapertura de 
zonas turísticas 
marítimas. 7C

Conductores y pasajeros del 
transporte urbano de Barranquilla 
le aseguraron a EL HERALDO que 
sienten temor por los robos cada vez 
más agresivos en los buses.

Empresas transportadoras evalúan 
medidas para responder a los 
atracos, que se han incrementado 
en los dos últimos meses � Policía 
ratifica denuncias. 4A y 5A

“Necesitamos apoyo para 
luchar contra los bandidos”

PÁGINA 6C PÁGINA 4B

Diseño 
picoteril: arte 
y sonido 
bestial

La lucha 
del barrio 
Getsemaní 
por su cultura 

Facia dolp 
ta tincit, 
voluptatq 
ides At gh

4C 5B PASAN

EFE
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