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presidente deL congreso abre debate sobre reforma constitucionaL

José Viloria, un habitante del barrio Olaya que hace pocos meses alcanzó un siglo de 
vida, fue uno de los cambamberos homenajeados por la reina del Carnaval, Carolina 
Segebre, en su primera Ruta de la Alegría. El encuentro entre el centenario y la so-
berana se dio de manera espontánea mientras ella visitaba el sector. “Siempre voy 
a recordar este instante”,  expresó Viloria, que se dio unos pases con la soberana. 1c

Un cambambero de 100  
años para Carolina

Una mujer hace de estatua en la calle Murillo.

Expresiones artísticas y brillo de ollas 
son algunas de las actividades que se ven 

en las calles de Barranquilla, donde la 
informalidad está en un 55,4%. 4a

rebusque

La Ley de Regiones 
se enreda ante su 
último debate por 
falta de recursos

Macron y Merkel 
critican a Trump y 
los nacionalismos

“El Burro fue el  
que le dio gatillo  
al man del Inpec”

El presidente francés 
y la canciller alemana 
defendieron el 
multilateralismo en la 
conmemoración del 
fin de la I Guerra. 8c

Reconstrucción 
del asesinato del 
funcionario Leonard 
Daniel González, 
baleado hace 6 años. 8a

Macías dijo que el jefe de Estado “no debe 
descartar” la medida ante el atasco de la 
agenda legislativa del Gobierno por “las 
presiones de las Cortes y otros intereses”  
• En respuesta, Duque exhortó al Congreso 
a tramitar las iniciativas pendientes “con esa 
responsabilidad que tiene con el país”. 6b

Duque frena a Macías,  
que pide constituyente

Crónica Urbana

Boca 2 - River 2: Borré 
se pierde la vuelta

Junior enfrentará a  
La Equidad en cuartos

Vibrante victoria de 
Leones ante Caimanes

PÁGINA 3d PÁGINA 1d PÁGINA 4d

Unión Magdalena se juega hoy la clasificación a la 
final del Torneo de la ‘B’, cuando se mida al Deportes 
Quindío, a partir de las 3:15 p.m., en el estadio Sierra 
Nevada de Santa Marta. Un triunfo le dará la clasifi-
cación a la serie decisiva por el título del torneo de 

ascenso, mientras que un empate podría favorecerlo, 
si el Pereira no gana en su duelo ante el Valledupar 
FC. El ‘Ciclón Bananero’ no podrá asegurar el ascen-
so hoy, debido a que ayer el Cúcuta Deportivo cayó 
1-0 en su visita al Cortuluá, en el 12 de Octubre. 2d

CorteSíA

AfP hANSel vÁSquez dAIro dAGuer

Partido decisivo para el regreso del Ciclón 

DeportivoLunes

paÍs de regiones. 
Desde París, donde participó 
en un foro por la paz, Duque 
hizo balance de sus 100 días de 
gobierno. Destacó su apuesta 
por las regiones. 6b

Subcomisión estudia incluir 
parágrafo que abra la posibi-
lidad de asignar recursos del 
presupuesto para las RET. 2a

Minhacienda se opone 
a destinarle plata de 
Participaciones (SGP).

Verano en un debate.

hANSel vÁSquez

Cinco historias de

CéSAr BolívAr El Salao y 
Platanal, 

loS arroyoS 
quE azotan a 

SolEdad 
Expertos explican que 
desvío del cauce los ha 
hecho más peligrosos.

PÁGINA 3a

Trump, Merkel y Macron.


