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Tendencias 
de moda 
que dejó  
el BFW

Emotivo 
homenaje a 
monseñor 
Tamayo

Fans de 
‘Stranger 
Things’, listos 
para la cita

1C 3C 4C

Alerta por fuertes vientos y 
oleaje en la Costa Caribe. 2A

Se avanza en la socialización de la iniciativa.

Alcalde local justificó la 
entrega de los permisos.

PÁGINA 6A
PÁGINA 2A

PÁGINA 5A PÁGINA 4A PÁGINA 4B

PÁGINA 4B

Varios videos 
circulan en redes 
con mensajes 
amenazantes que 
convocan a riñas 
entre bandas rivales 
• La Policía asegura 
que no son reales.

Autoridades, trabajadores del sector turístico 
y dueños de restaurantes en Puerto Colombia 
dieron inicio al proceso para concertar las 
tarifas de los alimentos y servicios ofrecidos a 
los visitantes en las playas del municipio.

Siete personas 
resultaron heridas, una 
de ellas de gravedad, 
en la jornada de toros 
que se realizó el lunes 
• Ambientalistas 
y autoridades 
expresaron su 
desacuerdo con este 
tipo de eventos. 4A

Tensión en Rebolo 
por las supuestas 
fronteras invisibles

Estados Unidos le seguía la pista al 
‘Señor de los anillos’ desde hace 5 años

Caseteros buscan 
unificar sus precios 
para frenar abusos

leA HOY
Piden celeridad en 

investigaciones sobre 
presuntos abusos en 

Santa Marta. 5C

Clan del Golfo 
extiende su red 

criminal a 13 
departamentos. 8A

Magdalena, uno  
de los más afectados 
por violencia sexual 

en el conflicto. 6C

concejo aprueba 
nuevo cupo de 
endeudamiento 

al distrito 

sigue cayendo 
calado del canal 

de acceso: está 
en 7,8 metros

Al menos 21 personas murieron, entre ellas 18 estu-
diantes con edades de 7 a 10 años, durante un tiroteo 
registrado en la tarde de este martes, en la localidad de 
Uvalde. Las otras tres víctimas mortales son dos do-

centes y el agresor, identificado como Salvador Ramos, 
de 18 años, quien fue abatido por los agentes de Poli-
cía. Conmovido, el presidente Joe Biden se preguntó: 
“Cuándo vamos a pararnos ante el lobby de armas”.  7C

efe

JoSefINA VIllArreAl

Masacre en escuela de primaria en Texas

“petro se quiere lAvAr lAs MAnos”. 
Este martes, el candidato Rodolfo Hernández desmintió las 
acusaciones realizadas por Gustavo Petro que vinculaban 
su campaña con el origen del rumor de una supuesta sus-
pensión de las elecciones presidenciales. 6A

lo confirmó el magistrado del 
Consejo Nacional Electoral 
Luis Guillermo Pérez, quien 
señaló que “no está en riesgo la 
transparencia de los comicios”.

el registrador Alexander Vega 
invitó a las organizaciones y 
partidos políticos para que 
acrediten testigos electorales 
para mayores garantías.

Sin auditoría internacional  
por falta de tiempo: CNE 

Chunga y Borré, entre 
los convocados a la 
selección Colombia

Barrancas, la tierra de 
Díaz, se alista para la 
final de la Champions

Héctor Cárdenas, entrenador interino, 
dio a conocer la lista de 20 jugadores 
para el duelo del 5 de junio. 1D

EL HERALDO estuvo en el municipio 
guajiro escuchando a los coterráneos 
del extremo del Liverpool. 2D

AMistoso Ante ArABiA en espAñA hABlAn fAMiliAres y AMigos

Normalidad en 
elecciones en el 

exterior: Cancillería. 7A

Analizan retos del 
próximo presidente  

en el Caribe. 7A

26 mil cédulas sin 
reclamar en Atlántico, 
15 mil en B/quilla. 7A

Trágica tarde 
de corralejas en 
Sabanagrande

hANSel VÁSquez

Patrullajes en la zona.

CAPturA de VIdeo


