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DEPORTES//PÁG. 22

Cartagena //PÁG. 3

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo,
dijo que antes del 14 de octubre se
conocerá el censo de la ciudad.

Colombia y Brasil empatan
2-2 en juego muy disputado

Muriel anotó dos goles y fue la gran figura
colombiana. Neymar decretó la igualdad.

GENTE

El merengue
de Eddy
Herrera está
en el Festijazz
El dominicano llegó a Mompox
para deleitar con buen
merengue a los asistentes.
//PÁG. 14

BOLÍVAR

Alcalde de San
Pablo niega
amenazas a
candidatos
//PÁG. 19

Cabal y Farah, históricos
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah escribieron con letras de oro otra página memorable en la historia del tenis colombiano al conquistar ayer el
título de dobles del Abierto de Estados Unidos y conseguir así su segundo trofeo consecutivo de un Grand Slam, luego de Wimbledon. Los tenistas
nacionales se impusieron con autoridad sobre el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos por 6-4 y 7-5.//FOTO: JUSTIN LANE-EFE //PÁG. 21

Cero y van dos contratos
cuestionados que se caen

DESDE 2007

Cines La
Cuarenta días después que se revelara un dudoso contrato de la Alcaldía
Matuna, más Local 2, que incluía un exótico viaje, Funcicar encontró inconsistencias en el
de una década borrador de otro proceso para capacitaciones. Ambos ya no van.//PÁG. 3.
en abandono
//PÁG. 5

Pág.
POLÍTICA

Casa Museo
Alejandro
Obregón será
una realidad
//PÁG. 10
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EN CASO ELECTRICARIBE

Las razones
de la demanda
al PND
El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, demandó
por inconstitucionales tres
artículos del Plan Nacional
de Desarrollo que salvaría la
venta de Electricaribe.

INDICÓ LA PROCURADURÍA

Pág.

Bolívar, con
riesgos para
elecciones

INFLACIÓN EN AGOSTO

9

Dólar impactó
en la canasta
familiar

La Procuraduría confirmó
que Bolívar es el séptimo departamento con mayor número de municipios que tienen índice de riesgo electoral. Son quince municipios
reseñados, entre ellos Barranco de Loba y Cartagena.

En agosto, cuando la cotización del dólar tuvo su máximo histórico, la canasta familiar de los colombianos se
vio impactada. Vehículos,
pan, vinos y alimentos para
mascotas, los más afectados.
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DESDE LETICIA

Jefes de estado
firman pacto
por el Amazonas
Presidentes llegaron a 16
acuerdos para salvaguardar el Amazonas, considerado como el pulmón del
mundo, e hicieron un llamado a la comunidad internacional para que coopere.

INPEC PIDE AYUDA

Irrespeto por las señales
A pesar de las señales de tránsito en la avenida Daniel Lemaitre que indican que está
prohibido parquear en esa zona, varios conductores aprovechan la ausencia a ciertas horas
de los agentes del DATT, para estacionarse.//FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN-EL UNIVERSAL.

Más de 100
gatos en cárcel
de Ternera
El hacinamiento en la cárcel
del Ternera al parecer no
solo es de hombres, sino también de gatos y perros. El
Inpec pide solución.

