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Cerró primer 
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presidente
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ELECCIONES 2022

EL CARIBE DECIDE

Transmisión en vivo

Página Web
www.elheraldo.co

Facebook
El Heraldo Barranquilla

YouTube
El Heraldo

La más completa cobertura y análisis de la jornada 
electoral, con invitados especiales y reportes desde los 

puntos de votación en el Caribe colombiano.

EL CARIBE DECIDE
ELECCIONES 2022

A CUMPLIR LA CITA CON LA DEMOCRACIA

A las 8 a. m. se abrirán las urnas en todo el país. Más de 38 millones de 
colombianos podrán depositar su voto en los 12.513 puestos de votación.

¡LLEGÓ LA 
HORA...!

PÁGINA 1B

COLOMBIA ENFRENTA LA PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL

Sergio Fajardo, Ernesto Gómez, Fico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Gustavo Petro , Jhon M. Rodríguez y voto en blanco, las 7 opciones de los colombianos en la jornada.

FOTOS ARCHIVO EL HERALDO

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

GARANTIZAN CO-
MICIOS EN ATLÁN-
TICO. Según el delegado 
de la Registraduría, el pro-
ceso electoral en el depar-
tamento “está blindado”. 
Aseguró que se realizaron 
22 comités de seguimiento 
para preprarar la jornada.  
297 puestos de votación 
funcionarán hoy. 4A

ALERTAS DE RIES-
GO EN LA COSTA. 
Todo está dispuesto para 
que los costeños acudan a 
las urnas, aunque se man-
tienen las alertas de riesgo 
electoral en Bolívar, Sucre 
y Cesar por la presencia de 
grupos armados. La Fuerza 
Pública ultimó detalles para 
vigilar la elección. 5A

Además. � Sigue latente el riesgo de la compra de votos en el Atlántico � El papel que jugará el voto joven en esta histórica 
contienda � Los retos del próximo Gobierno para mantener el crecimiento económico � ONU pide “moderación” en la elección.

PÁGINA 2B

Aceptar los 
resultados en 
democracia

EDITORIAL

Ana espera algún día saber 
por qué mataron a su hija. PÁGINA 4C

En diálogo con EL 
HERALDO, Ana 
Ortega, madre de la 
niña secuestrada y 
asesinada en Baranoa, 
en mayo de 2012, 
hizo un llamado a las 
autoridades para que 
no desamparen el caso.

Angie Paola: 10 años de 
un crimen sin resolver 
y que reclama justicia

LEA HOY

31 muertos 
deja estampida 

en una iglesia de 
Nigeria. 6C

Saab declararía 
en caso Piedad 

Córdoba por 
enriquecimiento. 5C

Un muerto y 
15 heridos deja 
accidente de un 

bus en Usiacurí. 3C

Real Madrid 
se queda con 
la Champions
El guajiro Luis Díaz, que 
estuvo bien marcado por 
Dani Carvajal y Federico 
Valverde, no pudo 
celebrar la conquista de 
la Liga de Campeones. 
Real Madrid, con un gol 
de Vinicius Jr., venció 
1-0 al Liverpool, ayer en 
el Stade de France, y se 
coronó campeón del más 
importante torneo de 
clubes de Europa. 1D
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