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Actor de
‘Stranger
Things’ lo
cuenta todo
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segunda
marquetalia
asesina a
‘gentil duarte’

mindefensa presidió cumbre de seguridad en atlántico

Nuevas estrategias contra las
extorsiones en Barranquilla

jeisson gutiérrez

Diego Molano indicó que el ‘pabellón frío’,
‘escuadrón antidisparo’, sometimiento
de integrantes de grupos criminales y
recompensas escalonadas están entre
las nuevas medidas con las que se busca
enfrentar este delito en el departamento.

investigan en
las malvinas
feminicidio y
abuso de menor

Alcalde Jaime Pumarejo dijo que 130
cabecillas de bandas criminales en
Barranquilla ya están individualizados
• También anunció el fortalecimiento
tecnológico en seguridad para la Red de
Apoyo, frentes de seguridad y comercio.
350 personas de cuatro grupos criminales han sido identificados.

PÁGINA 2A

El jefe guerrillero
cayó en un supuesto
enfrentamiento entre
disidencias de las Farc
en el estado Zulia, en
Venezuela, confirmó el
Ministerio de Defensa. 5C

HANSEL VÁSQUEZ

Pareja de la víctima la
habría envenenado
• Luego de eso, habría
accedido sexualmente
a la hija de la mujer •
Violencia de género sigue
en aumento. 4B

Mejora seguridad alimentaria
de las familias, confirma Dane
En el trimestre febrero-abril de 2022, el 57 % de los hogares residentes en
Barranquilla y Soledad consumió tres comidas diarias frente a un 34 % que podía
hacerlo en el mismo periodo de 2021 • Juan Daniel Oviedo, director de la entidad,
reconoció que se está “avanzando de manera significativa” • Distrito lo atribuyó a
la mejora de ingresos de la población gracias a la recuperación del empleo.
PÁGINA 3A

Salud mental, prioridad en colegios
En las instituciones educativas de los municipios del Atlántico se puso en marcha
una estrategia para fomentar los hábitos positivos de salud mental en los estudiantes, a través de la escucha y la atención temprana. El proyecto de la Secretaría de
Salud del departamento identificó una “alta demanda” por patologías mentales
entre los niños y jóvenes, como consecuencia de la pandemia. 5A

Entregan nuevos
puntajes de Sisbén IV
en Las Américas
Las inconsistencias en la nueva clasificación
empezaron a ser corregidas, tras la realización de
nuevas encuestas a las familias afectadas • Se
revisarán más de 70 mil hogares. 3A

Matanza de Texas
reaviva debate sobre
control de armas
El autor del tiroteo, que el martes dejó 19 niños y
dos maestros muertos en una escuela de Uvalde,
alertó unos 15 minutos antes en un mensaje de
Facebook que se disponía a disparar en el centro
escolar • El presidente Joe Biden y su esposa
viajarán en los próximos días a la localidad para
acompañar a las familias de las víctimas. 6C
EDITORIAL

Convivir con la carnicería
de las masacres en EE. UU. 2B

En Atlántico se
han vendido más
de 10 mil viviendas
este año. 1B

Las visitas del Distrito se
están haciendo casa a casa.

“no más
mentiras”:
fajardo critica
a gustavo petro
habló luis díaz

Junior vs. Unión de Santa Fe:
una ‘final’ por la clasificación

“Estoy
viviendo
un sueño”

‘El Tiburón’ se juega su paso a los octavos de
final de la Copa Sudamericana. Necesita vencer
para no depender de nadie, pero podría avanzar
con un empate. 1D

El guajiro del Liverpool
dice que siempre se
imagino jugar una final
contra el Real Madrid.1D

hoy, a las 7:30 p.m., en el metropolitano

lea HOY en el heraldo
Día D para definir
el nuevo operador
de acueducto
en Soledad. 4A

hansel vásquez

Char y Daes,
optimistas por
crecimiento
económico. 1B

Caen 22
miembros del
Clan del Golfo en
Cartagena. 5C

Detienen a hombre
señalado de triple
crimen en Santa
Marta. 4C

El candidato de la
Centro Esperanza
sometió a un análisis
matemático la
financiación de las
propuestas de Petro.
PÁGINA 6A

comunidad
internacional
observará
elecciones:
registrador
PÁGINA 6A

