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efe

por alto nivel del río

Declaran
la alerta
amarilla en
el Atlántico

El nivel actual del Magdalena es de
7,62 metros, a la altura de la estación
San Pedrito • Gestión Departamental
de Riesgo realiza monitoreos
permanentes en varios municipios
• Ideam pronostica lluvias en los
próximos días en el Caribe.
PÁGINA 2A

jeisson gutiérrez

Las labores de vigilancia de las autoridades se concentran en Manatí, Repelón y Sabanalarga.

Tribunal Supremo de EE. UU. acaba con el derecho al aborto
El histórico fallo, aprobado con el apoyo de seis de los
nueve jueces de la máxima instancia judicial de ese
país, revocó la protección al derecho a interrumpir
el embarazo, vigente desde 1973. El presidente Joe
Biden afirmó que su Gobierno defenderá este derecho

y animó a los ciudadanos a votar en las elecciones de
noviembre para garantizar una mayoría en el Congreso
que lo reestablezca. Miles de personas salieron a las calles a protestar contra la sentencia, que también generó
apoyos. Nueve estados ya prohibieron el aborto. 7C

EDITORIAL

Tras fallo sobre aborto: mujeres de EE. UU., ciudadanas de segunda 2B

Monómeros, tema
prioritario en empalme
de Duque y Petro
En su primera reunión, los equipos estructuraron
un cronograma para discutir los ejes temáticos de la
transición • Álvaro Uribe acepta encuentro con el
presidente electo • Fuerzas políticas siguen definiendo
posiciones de cara al nuevo Gobierno. 7A y 8A

Listo el aliado tecnológico para
la implementación del Sibus
La empresa Metro de Medellín fue seleccionada por los operadores del
TPC que valoraron su amplia experiencia en el sector transporte y solidez
financiera • La ejecución del proyecto, tras la instalación de 1.950 equipos
en buses, se acerca al 85 % en el área metropolitana de Barranquilla. 3A

efe

lea HOY

700 fachadas
serán intervenidas
para macromural
en Puerto. 4A

cortesía

primer acercamiento. Este viernes,
la vicepresidente saliente, Marta Lucía Ramírez,
sostuvo una reunión con la entrante, Francia Márquez. Conversaron sobre temas de equidad y
acciones contra las violencias de género. 8a

cinco temas
económicos
clave para el
nuevo gobierno

dólar sube
y acción de
ecopetrol se
recupera

PÁGINA 1B

PÁGINA 1B

Voces del exilio
estarán presentes
en informe de la
Comisión. 6C

Valledupar-2022 VIVE SU FIESTA DEPORTIVA

Un espectáculo con mucho folclor
inaugura los Juegos Bolivarianos
A ritmo vallenato, con juegos pirotécnicos, luces, tecnología y muestras de
las raíces culturales y riquezas naturales de Colombia, anoche se dio apertura
oficial a las justas, que han tenido tantas dificultades para su realización. Unas
500 personas participaron en la puesta en escena de la ceremonia inaugural. 1D

¿Por qué
detuvieron al
‘Che Guevara’ del
Carnaval?4B
Investigan
panfleto sobre
paro armado en
La Guajira. 5C

shutterstock

Procuraduría
investiga a Pdte.
del Concejo de
Manatí. 4A

Especialistas piden estar atentos a síntomas.

Distrito emite alerta
por llegada de viruela
del mono al país
Secretaría de Salud adelanta una vigilancia
epidemiológica en la ciudad, luego de que fueran
confirmados tres casos de la enfermedad en Bogotá
y Medellín • Expertos analizan la situación. 5A

Covid en Barranquilla: ¿A qué se
atribuye el aumento de casos?. 5A

