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LUNES
14.8.17

‘La Calle del 
Sabor’ fue 
un delicioso 
abrebocas
1C

PÁGINA 1D

Junior es líder 
de la Liga tras 
derrota de 
Santa Fe

PÁGINA 2D

Tripleta de 
Falcao dio 
el triunfo 
al Mónaco

Sahagún, en el centro 
de la tormenta política

La comunidad asegura que la corriente de agua 
causó daños en la obra de canalización del arroyo. 
Piden al contratista proteger las viviendas. 6A

Este municipio cordobés es la cuna de algunos 
de los políticos más cuestionados del país � En la 
iglesia central de la población se llevó a cabo ayer una 
eucaristía por el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías. 7B

Fuertes lluvias socavan 
otra vez la carrera 21

La licitación por $31.000 millones 
se abre este miércoles y contempla la 
construcción de un viaducto en la calle 
82. La vía será reconstruida desde este 
punto hasta el barrio Las Flores. 2A

El huilense Éider Arévalo ganó el oro en los 20 kilómetros 
de marcha del Mundial de Atletismo que se celebró en Lon-
dres, con un tiempo de 1h18:53, nuevo récord nacional, tras 
derrotar en los últimos metros al ruso Sergei Shirobokov. 

Se trata del cuarto oro colombiano en mundiales de atle-
tismo, luego de los conseguidos por Caterine Ibargüen en 
el salto triple en Rusia 2013 y China 2015, y Luis Fernando 
López en la marcha de Daegu, Corea, en 2011 2D

Primera fase 
de Vía 40, con 
un puente y 
mil árboles

“INTERVENCIÓN 
MILITAR EN 
VENEZUELA 
NO SE DEBE 

CONTEMPLAR”

ASESINAN A 
BALA A UN 

COMERCIANTE 
EN FEDECAFÉ

Dijo Juan  M. Santos a 
vicepresidente de EEUU, 

Mike Pence,  en Cartagena. 3B

Matan a ama de casa en 
Villas de San Pablo. 8D

Conductor no se 
practicó prueba 
de alcoholemia
Según las autoridades, manejaba 
a más de 80 kilómetros por hora 
cuando embistió a los tres policías. 4A

DeportivoLunes DeportivoLunes

Arévalo, 
campeón 
mundial 

en marcha

AFP

Así se vería la obra, según el diseño del Distrito.

ALCALDÍA

HANSEL VÁSQUEZ

Santos y Mike Pence.

Este es el estado actual de la canalización de la 21.

El patrullero Luis Chaux, 
de 28 años, fue arrollado en 
Murillo con 10E. Está grave.

JOHN ROBLEDO
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Pico y placa de hoy para taxis

1 y 2
Pico y placa de hoy para taxis

3 y 4
Pico y placa de hoy para taxis

5 y 6
Pico y placa de hoy para taxis

7 y 8
Pico y placa de hoy para taxis

9 y 0


