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Circunvalar: cierres por
obras desde este jueves
JEISSON GUTIÉRREZ

En función de poder
acelerar los trabajos
de ampliación de la
vía, el Distrito ordenó
la clausura total del
tráfico vehicular en la
calzada norte-sur entre
las carreras 20 y 27  Se
habilitaron desvíos.
PÁGINA 3A
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Informe Final: la
cita para conocer la
verdad de la guerra
Hoy, a partir de las 11 a. m., la Comisión
de la Verdad revelará el documento que
expondrá un amplio relato del conflicto, a
través de los testimonios y visiones de más
de 25 mil personas que participaron en los
procesos que por 4 años hizo la entidad.
PÁGINA 8A
EDITORIAL

Verdad, un capítulo necesario para empezar a sanar 2B

30 % de áreas marinas
serán protegidas: Duque
Las lluvias han retrasado el cronograma de la compleja obra.

PÁGINA 6C

Onda tropical
intensificará las
lluvias en la Costa

LUIS RODRÍGUEZ LEZAMA

El Ideam advirtió que podría convertirse a su
paso en depresión tropical e incrementar las
precipitaciones  Un ‘minitornado’ registrado el
fin de semana dejó 35 casas destechadas en cinco
barrios de Soledad  Pandillas siguen enfrentándose.
PÁGINA 2A
JOHNNY OLIVARES

Montaña de tarrulla invade playa de Salgar
En El Boliche también resultó destechada una vivienda.

INMOBILIARIAS INVESTIGAN A
DEL ATLÁNTICO ALCALDE DE EL
ALCANZAN
ESPINAL POR
VENTAS RÉCORD CAÍDA DE PALCOS
En el primer trimestre
se vendieron 13.307
viviendas nuevas, 28 %
más que en el mismo
periodo de 2021. 1B

Tras el suceso se
confirmó la muerte de
4 personas, entre ellas
un bebé de 14 meses, y
más de 300 heridos. 4B

Este lunes festivo, los caseteros y visitantes de las playas del corregimiento de Salgar fueron sorprendidos
por la “invasión” de tarullas. Según los lugareños, esta
problemática siempre se evidencia en la temporada
de lluvias. Además, indicaron que los desechos son

EFE

El karate y
el esgrima le
regalan oros
a Colombia
El país logró ayer dos
triunfos importantes
en estas modalidades,
venciendo en las finales a
Ecuador y Venezuela. 1D

Diez muertos deja
un ataque a centro
comercial en Ucrania

Otras 40 personas resultaron heridas
tras el impacto del misil ruso en
el establecimiento ubicado en la
localidad de Kremenchuk  Consejo
de Seguridad de la ONU se reúne hoy
G-7 condenó el cruento atentado. para abordar la situación en el país. 6C
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JUEGOS BOLIVARIANOS

expulsados por el mar tras haber sido arrastrados por
el río. Las autoridades locales indicaron que se afectaron 8 kilómetros de playa en el municipio y desde
este martes se pondrán en marcha operativos para el
retiro de estos elementos. 4A
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Iván Rossi
confirma
que dialoga
con Junior
El volante argentino
estaría cerca de vestirse de
rojiblanco. “Los diálogos
están encaminados”, dijo
su representante. 1D

LEA HOY

Alcalde expuso
oferta a migrantes
en foro urbano en
Polonia. 4A
Casos de dengue
en Atlántico,
por encima de lo
esperado. 5A
Talk to hands, app
capaz de traducir
el lenguaje de
señas. 6A
Reducirán precios
de la gasolina en
Ecuador en medio
de protestas. 6C

