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Perú gana y 
da un paso 
importante 
en la Copa 2D

Brasil y 
Venezuela 
empatan 
0-0

Diagnóstico del programa 
Colombia Productiva 
indica que solo una tercera 
parte de las empresas 
aplica acciones de 
eficiencia energética y  
que los altos costos  
afectan el precio final  
de los productos. 1B

Mindefensa dijo que el Gobierno 
tiene listos los seis protocolos 
exigidos por la Corte Constitucional 
para el retorno de la fumigación 
área de los cultivos ilícitos. 8C

Los alcaldes de Santo Tomás y 
Palmar de Varela dicen que con esta 
medida se pueden conseguir los 
recursos para atender la crisis que 
enfrentan los cultivadores. 2A

Piden declarar 
calamidad 
agropecuaria 
por dragón 
amarillo  

En Atlántico, el pago de 
la energía pesa 25% en 
costos de producción

Soldados en la Troncal.

Saúl Pineda, viceminis-
tro de Desarrollo

Un campesino muestra un limón afectado.

El Congreso en una sesión.

Aspersión con 
glifosato podría 
retomarse en 3 
meses: Botero

hay temor en 
la troncal 
por muerte 
de ‘chucho 
mercancía’

otorgan 
libertad 

a sobrino 
de marcos 
figueroa

Habitantes de Guachaca y 
Buritaca, en Santa Marta; 

Mingueo y Palomino, en La 
Guajira,  zonas de influencia 

de ‘Los Pachenca’, dicen 
sentir “miedo” por panfletos.

Juez le decretó 
sustitución de medida 

intramural. 7A

Donald Trump 
inicia el camino 
hacia su reelección

Este año en Barranquilla se han abierto 30 procesos de restablecimiento de de-
rechos por trabajo infantil. Estas cifras del ICBF llevaron a la Alcaldía Distrital a 
lanzar una campaña en las calles del norte de la capital del Atlántico para frenar 
la mendicidad y el trabajo infantil, de tal manera que situaciones como la captada 
en la fotografía no sigan repitiéndose en la ciudad. 4A

En jornadas maratónicas 
fueron conciliados los 
proyectos del asbesto, 
las leyes inútiles, la Ley 
TIC y la creación del 
ministerio del Deporte. 

La conciliación del 
proyecto que elimina 
la casa por cárcel para 
corruptos está en 
veremos. Fue aprobada la 
reforma a las regalías. 6B

La Selección Colombia se mide hoy a Catar, a partir de las 4:30 
p.m., en el estadio Morumbí de Sao Paulo. Un triunfo le dará a 
la Amarilla el tiquete anticipado a los cuartos de final de la Copa 
América Brasil 2019. Catar, actual campeón asiático, viene de em-
patar 2-2 con Paraguay y aspira a dar otro golpe en el torneo con-

tinental, esta vez a uno de los llamados candidatos al título, junto a 
Brasil y Uruguay, otras selecciones que se destacaron en el debut. 
El DT Carlos Queiroz, que en la imagen se ve dirigiendo el último 
entrenamiento del combinado patrio previo al juego hoy, utilizará 
la misma nómina que viene de vencer a la Argentina. 1D y 2D
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Apretada agenda en el Congreso 
a un día del cierre de legislatura

Colombia busca el tiquete a cuartos de final
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Copa América

Campaña para frenar mendicidad infantil

jeSúS rICO

Lyons, a responder 
ahora por el ‘cartel 
de las chapas’

Carrillo en la audiencia anticorrupción en Cereté.

El procurador anunció nuevas investigaciones 
en contra del exgobernador de Córdoba por 
irregularidades en pagos en los servicios de 
odontología, por cerca de $3 mil millones. 3B
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