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Comisión de Ordenamiento Territorial.

AMB entregó un balance de tranquilidad; Transmetro no operó por dos horas.

En un video, ‘Iván 
Mordisco’, jefe del Frente 
1, dice que quieren crear 
un “clima propicio para 
un cese el fuego bilateral” 
� Policía verifica su 
autenticidad debido a 
que el pasado 10 de julio 
se había anunciado su 
muerte � Con el Clan 
del Golfo no habrá 
sometimiento, sino 
acogimiento, asegura 
Álvaro Leyva. 5C y 4B 

De acuerdo con el Índice de Desempeño Fiscal 
publicado por Planeación Nacional � Se reconoce 
su capacidad de generar recursos propios y los 
niveles de inversión, entre otros logros.

Este miércoles la mayor parte de las empresas transportadoras 
reiniciaron sus labores � Comerciantes reportaron pérdidas por 

$10.500 millones debido al paro � Distrito concerta estrategias de 
seguridad con los gremios � EL HERALDO revela las similitudes 

entre las extorsiones al gremio de 2012 y 2022.

Disidencias de Farc, 
dispuestas a dialogar 
con Gustavo Petro

Buses retoman los despachos, 
pero aún sin total normalidad

LEA HOY
Elegidos  

miembros de la 
Junta Directiva 

de Triple A. 3A

Detectan 
primer caso de 

viruela del mono 
en la Costa. 5C

Salud preventiva, 
el nuevo enfoque 

de atención en 
salud. 4A

Barranquilla 
será la sede del 

Congreso de 
Fedelonjas. 1B

Elección de 
contralor fractura 

coalición de 
Gobierno. 4B

Justicia piden 
familias de 

asesinados en 
Sincelejo. 4C

ECOPETROL 
LOGRA UTILIDAD 

HISTÓRICA DE 
$17 BILLONES

PLAN B, ‘AD 
PORTAS’ DE 

QUEDARSE SIN 
FINANCIACIÓN

A junio de 2022, supera 
las ganancias obtenidas 

en todo el 2021 � El 
precio del petróleo y la 
tasa de cambio fueron 

definitivos.

EL HERALDO 
confirmó que el 

Ministerio de 
Hacienda ha devuelto 
dos veces la solicitud 

de aval fiscal.

El 4 de agosto de 1962, con tan solo 
36 años, Norma Jeane Mortenson 
fue encontrada muerta en su casa 
de Los Ángeles, por sobredosis de 
barbitúricos. Sin embargo, el con-

texto de su fallecimiento nunca ha 
quedado claro y la intriga alrededor 
del caso convirtió al símbolo sexual 
en parte de la cultura popular de los 
Estados Unidos. 3C

LUIS RODRÍGUEZ L.

JOHNNY HOYOS

60 años sin Marilyn Monroe

EDITORIAL / ¿Se nos viene el apagón del siglo?  2B

PÁGINA 2A

PÁGINA 3A

PÁGINA 5C PÁGINA 5A

PÁGINA 6A y 7A

La bancada Caribe cerró 
filas en torno al rechazo 
por el elevado valor de la 
factura en la región  y llamó 
la atención del Gobierno 
entrante � Distrito insistió en 
sus propuestas, entre ellas un 
esquema tarifario diferencial 
� La Creg se defiende.

Los estratos 1 y 2 de la 
Costa pagan lo mismo 
que el 6 de Bogotá

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO POR TARIFAS DE ENERGÍA

La lucha y felicidad de la 
atleta Valentina Barrios

“Recién llegado, me 
temblaban las piernas”

Subcampeona mundial en jabalina Wálmer Pacheco se confiesa

PÁGINA 1D PÁGINA 2D

Atlántico, con 
la mejor gestión 
financiera del país

Adjudicación 
de la APP del 
Dique será 
este viernes 

Comienza el 
recorrido de 
“Tren Bala” 
en el cine

Estudiantes 
de la EDA 
exponen 
sus obras

8A 1C 2C

EN BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA

Su cuerpo jamás apareció, 
tras la operación militar.

PÁGINA 5C PÁGINA 5A


