Aida Bossa,
multifacética
artista con
sello caribe

Adiós a
‘Mandíbula’,
el feo más
querido
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JOSEFINA VILLARREAL

En marcha las medidas para
garantizar seguridad electoral
Más de 300 mil uniformados
se desplegaron en todo el país
para vigilar los comicios •
Desde las 6 p. m. las fronteras
serán cerradas • A la misma
hora comienza a regir la
ley seca • También está
restringido el porte de armas
• Invierno obliga al traslado
de puestos de votación.
PÁGINA 2A

EFE

297 puestos de votación funcionarán en el departamento del Atlántico, indicó la Registraduría.

Estricta vigilancia
de la Personería
a los comicios

Mindefensa alerta de constreñimiento electoral en 8 departamentos.
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EFE

EFE

Funcionarios de la entidad realizarán
un acompañamiento en las 2.910 mesas
habilitadas en Barranquilla • Como en el
resto del país, ley seca se inicia desde las
6 p. m. e irá hasta el mediodía del lunes
30 de mayo.
PÁGINA 3A

Hasta hoy se amplió plazo
para postular testigos
electorales. 5A

Análisis de los discursos de
los candidatos en la recta
final de la elección. 6A

Expertos informáticos
entre los 500 observadores
internacionales. 4A

La travesía desde
Caracas para
cumplirle a Colombia

Desolación por
incendio en La
Bendición de Dios

PÁGINA 7A

EFE

JOHNNY OLIVARES

24 familias lo
perdieron todo
a causa de un
cortocircuito que
se presentó en la
noche del jueves
• Distrito realizó
censo y entregará
un subsidio de
Tres máquinas de bomberos arriendo a los
sofocaron las llamas.
afectados. 4C

ACUEDUCTO DE SOLEDAD

LEA HOY
Dimar entrega
terreno para
Centro de Deportes
Náuticos. 3C
Alerta por
‘taquillazos’
en entidades
bancarias. 4B
Envían a la cárcel
al asesino de mujer
y sus dos hijos en
Santa Marta. 4B

El Liverpool
tiene hinchada
en Barranquilla
PÁGINA 2D

Luis Díaz, por un final feliz

EN BARRANQUILLA

APLAZAN POLÉMICA POR
DISCUSIÓN
REALIZACIÓN
SOBRE NUEVO DE CONGRESO
OPERADOR
PORNO
PÁGINA 3C

AMBIENTE

PÁGINA 6C

Liverpool, con el valioso aporte de Luis
Díaz, se enfrentará al Real Madrid, hoy
a partir de las 2 p. m., en el Stade de
France, en Saint-Denis, en busca del título de la Liga de Campeones. El extreEDITORIAL /

Luis Díaz y otra invitación a atreverse 2B

$ 2 mil millones de
recompensa a bruja que
entregó a ‘Matamba’
Juan Castro Estupiñán se contactaba con
la mujer a través de medios virtuales • La
pitonisa se convirtió en la fuente clave de la
DEA para, en coordinación con la Policía,
establecer la ubicación del narcotraficante
PÁGINA 8A

mo guajiro, que se acomodó rápido al
popular club inglés, espera redondear
su destacada temporada levantando ‘la
orejona’, lo que sería el perfecto broche
de oro. 1D, 2D y 3D

KLOPP VS. ANCELOTTI

Detalles de la
batalla táctica
entre técnicos

PÁGINA 3D
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Críticas a
Policía por
tardía reacción
en Uvalde

