
7
7

0
9

9
9

5
0

0
2

2
5

1

Barranquilla, Colombia   |   Lunes 1o de agosto de 2022   |   Año 88. Nº 29.414   |   24 páginas, 4 secciones   |   $1.700   |   ISSN 0122-6142   |   www.elheraldo.co

Hoy rigen 
las nuevas 
tarifas de 
buses

Cantos de 
mujeres 
que buscan 
dignidad

Los colores 
de Usiacurí 
siguen 
enamorando
5A6A 4C

El ataque, ayer domingo, se registró sobre la calle 30, a 
la altura del barrio Manuela Beltrán, en Soledad.

Operativos de la Policía y el Ejército en Barranquilla.

En Barranquilla aumenta el malestar por los 
incumplimientos del gobierno de Iván Duque 

frente a sus iniciativas de desarrollo • Gremios y 
dirigentes políticos cuestionaron que no se hayan 

confirmado recursos para navegabilidad del 
canal de acceso y las dobles calzadas, entre otras.

Tras el nuevo crimen, el alcalde Jaime Pumarejo 
demandó más presencia de la Policía y despliegue 
del Ejército y del Gaula para garantizar la vida e 
integridad de los conductores y usuarios • Habrá 
consejo de seguridad con el ministro de Defensa 
mañana martes.

Fortalecer educación y 
cultura: Misión de Sabios 

al nuevo Gobierno

Enérgico reclamo por 
más equidad en la 

asignación de recursos

La yuca, otro alimento  
que se volvió un lujo  

Distrito exige a la 
fuerza pública blindar 
rutas de transporte

lEa HOY
Energía eólica 
costa afuera, 

oportunidad para 
Barranquilla. 1B

la ley contra 
el hambre que 

prepara el Pacto 
Histórico. 4B

Cada cinco días 
un uniformado 

es asesinado por 
ilegales: JEP. 7C

suspenden 
recorridos 
por falta de 
garantías

nuevo llamado 
a alcaldes 

metropolitanos 
por crisis

En la noche de este sábado, el municipio atlanticense se 
convirtió en el primer destino del evento Ixelmoda en su 
edición itinerante que retrató ‘El Origen’ de la industria. 
Puerto, el mismo lugar que fue el punto de ingreso de insu-

mos como telas y botones que permitieron el desarrollo de 
este sector, fue el escenario para mostrar las últimas ten-
dencias de reconocidos diseñadores como JudyHabzún, 
Lina Cantillo y Juan Pablo Socarrás. 1C

hANSel váSquez

hANSel váSquez

jeSúS ruedA

Puerto Colombia, pasarela de moda

EDITORIal  

¿Pan de $700  
y yuca a $2.500 

la libra?  2B
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En diálogo con EL HERALDO, los expertos 
indicaron que también urge generar nuevas 

líneas de investigación y trabajar hacia la 
bioeconomía y biotecnología. 8A

la víctima, identificada 
como John Pardo, detuvo su 
vehículo afiliado a la empresa 
Transmecar y el sujeto le 
disparó en dos ocasiones • 
Policía responsabilizó a los 
‘Rastrojos Costeños’ • Se 
ofrecen $30 millones por 
información de alias 21, el 
supuesto sicario.

Criminal finge ser pasajero 
y mata a conductor de bus

es eL terCer AsesinAto en menos de 10 díAs

Junior rescata un punto  
en los pies de Carlos Bacca

La NBA de 
luto: falleció 
Bill Russell

Igualó 1-1 en su visita a las Águilas

El más ganador
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Medidas de la Policía no han sido 
efectivas, dicen transportadores

$26 BiLLones neCesitAríA LA  
CostA pArA sus proyeCtos prioritArios 

La meta es impulsar la socie-
dad del conocimiento en el país.

dImAyor


