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Algoritmos 
machistas, 
el lado B  
de la IA

Wedding 
Fest 2022, 
moda para 
novias

Etiquetas 
octogonales 
para comida 
chatarra

1C 3C 4C

Cortar de raíz las extorsiones sí es 
posible, indican los expertos. 5A

Paz total, ¿es lo que buscan las 
organizaciones criminales locales? 5A

Pese al disgusto, los gobernantes presentaron sus peticiones.

Transmetro ha visto su operación des-
bordada por el aumento de la demanda.

El ministro de Defensa, Diego Molano, lideró la cumbre 
de seguridad por los recientes crímenes de conductores.PÁGINA 2A

PÁGINA 5A

La Gobernación solicitó al Tribunal 
Administrativo del Atlántico estudiar las 
facultades otorgadas por el Concejo de Soledad 
al alcalde Rodolfo Ucros para contratar con 
vigencias futuras a 25 años.

Tribunal definirá la 
validez del Acuerdo 
para operador de agua

Lea HOY
Por crimen de tres 
jóvenes, suspenden 

a ocho policías  
en Sucre. 5C

el balance de la 
ministra de las 

TIC sobre Centros 
Poblados. 7C

Banco agrario 
dice que no está 
descapitalizado, 

como se indicó. 1B

Sigue la polémica 
en el Congreso por 

candidatos  
a contralor. 4B

tarifas de 
energía, a 
debate de 

control político

otra vez cayó 
calado en canal 

de acceso:  
8 metros

inflación en 
2022 cerraría 

en más del 9 %: 
banrepública

39 niños wayuu 
han muerto por 

desnutrición 
este año

Hoy se discutirán en el 
Senado posibles salidas 

al incremento del 
servicio en el Caribe 
• Hay polémica por 

nombramientos  
en la Creg. 6A

Pese al dragado, 
condiciones de 

navegabilidad en 
la zona portuaria 

empeoran • Gremios, 
preocupados. 5A

A la proyección del 
Emisor, que es del 

9,7 %, se suma la de 
analistas que advierten 

presiones de factores 
externos. 1B

Así lo reveló la Corte 
Constitucional durante 

una audiencia en 
La Guajira •Pidió 
acelerar la meta de 
cero fallecidos. 6C

La presidenta de la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos llegó este martes a Taiwán en una vi-
sita sin anunciar que ha disparado las tensiones entre 
su país y China, que considera el viaje de la influyente 
demócrata una provocación. La respuesta del régi-

men no se hizo esperar y exhibió músculo militar 
confirmando maniobras con prácticas de fuego real 
en los alrededores de la isla. Además, impuso sancio-
nes a importaciones taiwanesas. Pelosi se reunió con 
importantes dirigentes políticos. 7C

johNNy olIvAreSCorteSíA

efe

Nancy Pelosi desafía a China

Por más de siete horas, los mandatarios locales 
esperaron al presidente electo • Entre abucheos  

y chiflidos fueron despedidos sus delegados  
• A cinco días de su posesión, Gustavo Petro solo  

ha designado a 8 de sus 18 ministros. 4B 

autoridades expidieron 8 
órdenes de captura contra 
los responsables de los 
asesinatos • Jefe de los 
‘Rastrojos Costeños’, Juan 
Manuel Borré Barreto, fue 
trasladado de centro de 
reclusión • Por segundo día 
consecutivo, conductores 
suspendieron labores por 
falta de garantías.

Caravanas de protección y más 
vigilancia en los puntos críticos

CorteSíA

CorteSíA

Conmebol 
va por el 
Mundial 
de 2030

Valentina 
brilla en el 
Mundial de 
Atletismo

Los colombianos no 
desentonan en la MLB

Con sede conjunta

En la jabalina

José Quintana cambió de equipo

PÁGINA 2D

PÁGINA 3D PÁGINA 1D

Alcaldes del país, 
furiosos por inasistencia 

de Petro a reunión

NuevAs MeDiDAs trAs CoNsejo De seguriDAD eN BArrANquillA


