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‘Déjala morir’, la miniserie sobre la vida de ‘la Niña’ Emilia: nuevos caminos 

en la exploración de una narrativa en la televisión regional.

El goleador Carlos Bacca, el primero 
en reportarse a la Selección Colombia 2D

Con la mira en Bolivia

LEA HOY

Chuck Berry, 
pionero del rock 

and roll, falleció a 
los 90 años. 4C

Las candidatas 
llenaron de belleza la 

bahía de C/gena. 1C

Distrito comienza 
censo de perros 
“peligrosos”. 6A

Junior regresó al estadio Metropolitano Roberto Meléndez y cantó 
victoria por primera vez en la Liga Águila al vencer 3-0 al Once Caldas, 
en la décima jornada. El paraguayo Roberto Ovelar, a los 55 minutos; el 
argentino Bernardo Cuesta (foto), a los 86; y Édinson Toloza, que fue la 

 JESÚS RICO

Los tiburones vuelven a morder en casa
fi gura del juego, a los 90+3, anotaron los goles del triunfo que le permi-
te a los tiburones abandonar el último lugar de la tabla de posiciones. 
Los rojiblancos se acomodaron al nuevo gramado del escenario de La 
Ciudadela y dieron un buen espectáculo a su hinchada. 1D

La cartagenera 
Aracelis 
Morales, nueva 
embajadora 
en Cuba

Hay opiniones encontradas sobre la 
conveniencia de sectorizar el mercado 
de energía en la Región o mantenerlo 
unido, como plantean gobernadores.

Expertos y autoridades coinciden 
en que el esquema que se adopte debe 
tener un sólido respaldo técnico y 
financiero. 2A  EDITORIAL / 4B 

¿Un operador o varios para el 
servicio eléctrico en la Costa? 

Deportes

PÁGINA 1B

Armando 
Benedetti

Conversaciones

“El capitalismo 
moderno solo 
funciona para 

el 5% más rico”

PÁGINAS 6 y 7B

JAIRO PARADA
Economista

Conversaciones

La Ley del 
‘Montes’

ANÁLISIS

ELECCIONES 
2018: 

¡HAGAN SUS 
APUESTAS…!

Todo apunta a que habrá 
segunda vuelta en las 

presidenciales y que las 
alianzas serán clave. 

Un buzo se sumerge en el río para la búsqueda.

Crónica Urbana

PÁGINA 4A

Los buzos profesionales de la Armada Joan 
Ocampo y Pablo Cáceres rescataron los cuerpos 

de dos  hermanos que cayeron al Magdalena.

El trabajo de buscar cadáveres 
en las profundidades del río

LUIS RODRÍGUEZ

Expertos analizan los 
efectos de la reforma 
tributaria  en la clase 
media y el comercio. 

del año. Expertos consideran 
que la baja de la tasa de inte-
rés y el ajuste paulatino de 
los precios serán clave para 
motivar el consumo. 8B

El incierto panorama económico
Hay incertidumbre en la 
Región Caribe en torno a los 
efectos que tendrá la reforma 
tributaria sobre el comercio 
y las ventas en lo que resta 

Hoy, 29 barrios 
se quedarán 

sin luz en 
Barranquilla  3A

PÁG. 3B

ANÁLISIS DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE

FISCAL ADVIERTE 
QUE JUBILEO POR 

VISITA PAPAL 
BENEFICIARÍA 
A IMPLICADOS 
DE ODEBRECHT
Minjusticia responde 

que los presos no 
saldrán “en estampida”.

Al fi nalizar el Reinado Nacional, la Virgen del Carmen vol-
verá a la bahía interna de Cartagena, luego de que un rayo la 
destruyera en agosto de 2015. En la foto, la nueva escultura 
de reemplazo, que el papa Francisco bendecirá en su visita 
a La Heroica, el próximo 10 de septiembre. 3B

JAVIER GARCÍA

La nueva virgen que 
bendecirá FranciscoEl fiscal Néstor H. Martí-

nez dijo que, de aprobarse 
la iniciativa, se decretaría la 
libertad de delincuentes “de 
todos los niveles”. Minjusti-
cia anunció sesión en Con-
sejo de Política Criminal. 2B

Expertos y autoridades coinciden
en que el esquema que se adopte debe 

PÁG. 3B

EL  DEBATE  SOBRE  ELECTRICARIBE

Por Leonardo Carvajalino


