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A disfrutar
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en festival de
Polonuevo

1C

4C

5A

Barranquilla, Colombia | 26 de junio de 2022 | Año 88. Nº 29.378 | 24 páginas, 4 secciones | $2.000 | ISSN 0122-6142 | www.elheraldo.co

Se triplica la
expedición
de pasaportes
en el Atlántico

La semana en la que el país conoció las
atrocidades de las Farc en los secuestros
Los máximos miembros la última cúpula reconocieron los crímenes relacionados con
las retenciones ilegales durante el conflicto  Conozca lo que viene después de estas
audiencias para los exguerrilleros que se mantuvieron en el proceso de paz.
PÁGINA 4B

EFE

Entre enero y lo que va de junio
de este año se han tramitado 44
mil documentos, mientras que
en el mismo periodo de 2021
fueron 13 mil y en todo 2019
–antes de pandemia–, 37.430
 Diariamente la Oficina de
Pasaportes del departamento
entrega un promedio de 400.
PÁGINA 2A

Álvaro Leyva, el
conservador que será
el canciller de Petro
El presidente electo,
Gustavo Petro,
anunció ayer que
el experimentado
negociador de paz y
exconstituyente estará al
frente del Ministerio de
Relaciones Exteriores
 “Será una cancillería
de la paz”, escribió Petro
en su cuenta de Twitter.
PÁGINA 8A

Leyva Durán, de 79 años,
es abogado y economista.

ANÁLISIS

Colombia continúa sumando medallas de oro
Steven Villegas Ceballos le entregó a Colombia una
nueva medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar-2022. El patinador vallecaucano se impuso
ayer en la prueba de los 200 metros (meta contra meta), en el Patinódromo Municipal Elías Ochoa Daza. El
NEGOCIO ESTANCADO

FINAL DE LA LIGA

Miguel Borja ya
está entrenando
con el Junior

Tolima sueña
con remontarle
al Nacional

River Plate sigue interesado
en los servicios del artillero,
pero las negociaciones no
han avanzado. 2D

Hoy, a partir de las 7 p. m.,
se disputará el segundo
partido por el título. Los
verdes ganaron la ida 3-1.2D

EFE

ÓSCAR MONTES

@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

¿Y LA OPOSICIÓN
QUÉ?
Contrario a lo
presupuestado con el
Gran Acuerdo Nacional,
que busca sumar
respaldos, lo que necesita
el nuevo gobierno es
mucho control y veeduría
 ¿Quién será el Petro
de Petro? 1B

también local Andrés Jiménez Torres se quedó con la
presea de plata, mientras que el chileno Emanuel Silva
se subió al tercer lugar del podio y se colgó el bronce.
La antioqueña María José Rodríguez conquistó otra
medalla dorada en la final individual de bolo. 1D

EE. UU., EN SHOCK Y PROTESTANDO. Por segundo día

consecutivo, miles de personas salieron a las calles de ciudades como
Nueva York, Chicago, Seattle, Atlanta y Los Ángeles para manifestarse
fuertemente en contra de la decisión del Tribunal Supremo de revocar
la protección legal al aborto. Hubo disturbios en varios Estados. 6C

“La ciencia ha logrado
mayor protagonismo en
decisiones del Gobierno”
En diálogo con
EL HERALDO, el
ministro de Ciencia,
el barranquillero Tito
Crissien, destacó que por
primera vez la inversión en
el sector alcanzó el 1 % del
PIB del país  También se
han entregado 4.075 becas
para formación doctoral.
PÁGINA 6A

JOHNNY OLIVARES

Crissien cumplió un año en el cargo.

LEA HOY EN EL HERALDO
Dos padres que
esperan justicia
por los crímenes
de sus hijas. 7A

La guerra
sigue ensañada
con las mujeres
wiwa. 5C

Barranquilla
conmemora su
diversidad en
medio de la lluvia. 5A

El ‘Che Guevara’
carnavalero
recuperó la
libertad. 6C

