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Harold 
Trompetero 
y su sueño 
americano

El perro 
caliente 
sigue siendo 
el rey

La Cueva 
busca a los 
mejores 
cuentistas

1C 2C 3C

Biden, que lo calificó como un “asesino despia-
dado y constante”, dijo: “se hizo justicia”. 

María Victoria Ángulo

Puesto de mando unificado de las autoridades.

Usuarios afectados recurrieron a taxis colectivos y a motos para 
moverse. El 50 % de colegios de Soledad y Malambo, sin clases.

PÁGINA 6C

El presidente de EE. UU., Joe Biden, 
confirmó este lunes la muerte del principal 
jefe de la organización terrorista, Ayman al 
Zawahiri, en una operación en Afganistán. 

En su informe final señalan que iniciativas como 
Matrícula Cero e Ingreso Solidario seguirán, mientras que 
la Economía Naranja o el fracking no lo harán • Dicen que 
nivel de endeudamiento y déficit fiscal son críticos 

La saliente mineducación, María Victoria Ángulo, 
entregó a EL HERALDO un balance de cierre de su 

gestión • Señaló la gratuidad universitaria como uno de 
los principales logros • Habló de la modernización de la 
infraestructura educativa en el Atlántico y cuestionó la 

falta de PAE en el Magdalena. 8A

Mil uniformados vigilarán los  
recorridos señalados por los propios 

conductores • Alcalde Pumarejo rechazó que 
grupos armados “pretendan incrementar su 

accionar tratando equivocadamente de ganar 
capacidad de negociación ante  

el nuevo Gobierno”.

Estados Unidos 
mata al líder de Al 
Qaeda con un dron

Atlántico, clave en reactivación de 
relaciones comerciales con Venezuela

“Las diferencias 
partidistas no nos 

deben dividir”

Ejército y Policía 
acompañarán  

las rutas de buses

LEa HOY

Vuelven a pedir 
preclusión de 

investigación a 
Álvaro Uribe. 5C

Lista comisión 
que rehará lista 
de candidatos a 

contralor. 4B

ataque a bala deja 
cinco heridos 
en El Retén, 

Magdalena. 4C

El triple crimen 
que tiene 

consternado a 
Sincelejo. 5C

Impuesto a 
ganancias 

ocasionales  
sería del 20 %. 1B

mindefensa, 
hoy en 

consejo de 
seguridad

cnel. jorge 
urquijo, 

nuevo cmdte. 
de la mebar

fotoS jeSúS ruedA,orlANdo AmAdor y joSefINA vIllArreAl

CorteSíA

efe

joSefINA vIllArreAl

EDITORIaL / Todos sabemos quiénes matan a los conductores  2B

PÁGINA 3A, 4A y 5A

PÁGINA 2A PÁGINA 2A

PÁGINA 2A

PÁGINA 4B

PÁGINA 1B

Empleados de la mayoría de las 
empresas de transporte público 
colectivo exigieron, este lunes, 
garantías de seguridad para sus 
labores, tras los recientes ataques.

Bloquearon puntos claves de 
Barranquilla, Soledad y Malambo, 
afectando la movilidad • Miles de 
ciudadanos vivieron una odisea para 
llegar a sus destinos.

13 horas de bloqueo por 
crímenes de conductores

protestA de trAnsportAdores en el áreA MetropolitAnA

Así cautivó Luis 
Díaz a los ‘scouting’ 
del Liverpool

Falleció Pedro 
Vásquez, exjugador 
de Junior y Unión

Lijnders lo relata en su libro Fue campeón con el ‘Ciclón’

PÁGINA 1d PÁGINA 2d

Revisar tarifas de energía, 
recomendación de equipo 
de empalme de Petro


