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ideam y centro nacional de huracanes emiten aviso

El Caribe se moviliza
por el posible paso
de tormenta tropical
En Barranquilla y el
Atlántico, autoridades
piden acatar las
recomendaciones
• En Cartagena
y Santa Marta se
activan planes de
contingencia y
continúa vigilancia
de las condiciones
meteorológicas.
PÁGINA 2A

hansel vásquez

Momentos de tensión se vivieron durante este martes en las afueras del penal.

Incendio, tras riña, deja 51
muertos en cárcel de Tuluá

Procuraduría, Fiscalía y Medicina Legal investigan lo
ocurrido para determinar responsabilidades en la tragedia
e identificar a las víctimas fatales • Otras 24 personas se
encuentran en una situación crítica de salud.
erosión costera en santa verónica.

Una vez más, comerciantes y caseteros de este corregimiento de Juan de Acosta piden soluciones por
el incremento progresivo del fenómeno. Se realizan
estudios técnicos de la situación. 3a

Buscan soluciones a filtraciones de
aguas lluvias en Santa Lucía. 4A

PÁGINA 8A

51 migrantes mueren hacinados dentro de
camión en frontera entre EE. UU y México
PÁGINA 7C

Prohibir o regular:
¿cuál será el futuro
de las corralejas?

En Sabanalarga no se autorizará esta práctica.

Tras la petición de
la gobernadora Elsa
Noguera, respaldada
por el alcalde Jaime
Pumarejo, de no avalar
más eventos de este tipo
en el departamento,
los mandatarios
municipales reclaman
una legislación que
respalde sus acciones.
PÁGINA 6A

EDITORIAL

Algo hay que hacer con las corralejas 2B

orlando amador

lea HOY
1.913 pilotes se
instalarán en
nueva unidad del
Ecoparque. 4A
Obras en la
Vía 40 y la calle
17, listas en tres
meses. 5A

Color para celebrar la diversidad
La Plaza de la Paz se vistió de colores,
en la noche de este martes, para conmemorar el Día Internacional del Orgullo
Lgbti. Durante la celebración también
hubo espacio para muestras culturales
y musicales. “Esta fecha no solo nos

recuerda la reivindicación de los derechos de esta comunidad, también nos
invita a entender que cuando amamos
las diferencias desaparecen”, indicó
la secretaria de Cultura del Atlántico,
Diana Acosta. 4C

Caras nuevas

Valledupar-2022

Junior
busca dos
jugadores
extranjeros

Colombia
continúa
liderando
los Juegos

PÁGINA 1D

PÁGINA 3D

Empleadores,
a pagar prima
a trabajadores
domésticos. 1B
Las espinosas
recomendaciones
de la Comisión de
la Verdad. 4B

Monómeros, con luz verde
para sus operaciones
financieras y comerciales
Recibió la prórroga de la licencia de la Ofac por el
Departamento del Tesoro de EE. UU. • Rodrigo
Ramírez, abogado sucreño, asumirá el tema en el
empalme con el nuevo Gobierno. 1B y 7C

