
¿Nuevo 
caso de 
‘barriga ’e 
trapo?

La receta 
del éxito 
de Tulio 
Recomienda

San Jacinto 
alista sus 
gaitas para 
el festival
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Petro recibe condecoraciones del presidente Duque. 5C

Se han generado más de 1.300 nuevos empleos.

En la reunión se alertó que viaductos a 
Ciénaga serían solo de una calzada. 

Santa Marta, Valledupar y Riohacha, entre las ciudades más costosas.

La Procuraduría envió un segundo 
requerimiento a la Alcaldía por información 

sobre la continuidad del proceso, tras la 
demanda presentada al Tribunal 
Administrativo del Atlántico. 4A

Las capitales en la región Caribe se ubicaron como las de 
mayor carestía en el país �  El dato anualizado a julio llegó al 
10,21 % a nivel nacional, el más alto de los últimos 22 años � 

En Barranquilla, el IPC acumulado fue de 11,47 %.

En 2023 se podrán adjudicar 
proyectos eólicos costa afuera  6C

Inversiones por USD89,6 
millones recibió Barranquilla

Inflación desbocada en la 
Costa por alimentos y energía

LEA HOY
SAE subió ingresos 
de Triple A de $566 

mil a $789 mil 
millones. 6C

Llaman a calificar 
servicios a dos 
oficiales de la 

Policía en Sucre. 4C

Dos taquillazos 
en menos de una 

hora en entidades 
bancarias. 4B

China eleva la 
tensión con 
EE. UU. por 

nuevas acciones. 7C

MINIGUALDAD: 
MUJERES Y 

MINORÍAS SERÁN 
LA PRIORIDAD

VAN 14 MIL 
VALIDACIONES 
DEL SISBÉN EN 

BARRANQUILLA

¿POR QUÉ SIGUE 
EL AGUA TURBIA 

EN ALGUNOS 
SECTORES?

LO QUE ESPERA 
LA GUAJIRA DE 

LA REAPERTURA 
DE LA FRONTERA

GREMIOS, A LA 
EXPECTATIVA 
DE POLÍTICAS 
SECTORIALES

Los integrantes de la fuerza pública ten-
drán a cargo la seguridad de Bogotá du-
rante los actos de investidura del presi-
dente Gustavo Petro, que se realizarán el 
próximo domingo en la Plaza de Bolívar. 

Más de 100 mil personas participarán 
a las actividades musicales y culturales 
que se están preparando en la ciudad. El 
rey Felipe VI de España encabeza la lista 
de jefes de Estado que asistirán. 5C

JEISSON GUTIÉRREZ

15 mil uniformados para posesión

EDITORIAL / Soledad : agua pasó por aquí  2B
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Fueron 18 los proyectos 
empresariales que se 

instalaron o ampliaron 
su operación en el 

departamento, confirmó 
ProBarranquilla � El 

94 % de los inversionistas 
fueron extranjeros.

Entre las cinco iniciativas 
priorizadas están la 
reducción del alto costo 
de tarifas de energía, la 
navegabilidad del Río y las 
dobles calzadas a Cartagena 
y Santa Marta � Las 
propuestas se presentarán 
al presidente Gustavo Petro. 

Definen agenda para 
impulsar proyectos de 
desarrollo en Atlántico

CUMBRE DE CONGRESISTAS Y GREMIOS

PÁGINA 1D

Y Natalia 
Linares se 
cuelga la 
de plata

Melany y Marlet se bañan de 
bronce en relevos de 4x100

Atlanticenses en Mundial de Cali

Cesarense

PÁGINA 1D

Licitación de acueducto 
de Soledad continúa 

en el ‘ojo del huracán’

CORTESÍA

EFE

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022

EFE
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