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TRANQUILIDAD EN INSCRIPCIONES. Funcio-
narios de la Registraduría atienden a los ciudadanos 
que ayer se acercaron al Colegio Distrital San Luis para 
inscribir su cédula para las elecciones de octubre. 6B

TRAGEDIAS EN CARRETERAS DE MAGDALENA Y CESAR

Deportes

Miguel Ángel 
y Anthony, 
los pilares de 
Trotamundo  3D

Alaphilippe 
asumió el liderato 
del Tour de 
Francia  4D

Los integrantes de 
la familia Martínez-
Montes, entre ellos 
una niña de tres años,  
fallecieron luego de 
que la camioneta 
Renault-Duster en la 
que regresaban de Santa 
Marta a Valledupar 
chocó contra un árbol. 3B

Asoportuaria informó que la embarcación arribó 
a Cartagena con 34 mil toneladas de clínker. Hoy 
definen si draga puede continuar con la limpieza. 3A

El explosivo lo detectó hacia 
las 8:30 a.m. una aseadora en un 
baño de la universidad y agentes 
procedieron a su explosión 
controlada � La Policía atribuyó 
el hecho a la actividad de 
“terroristas” en la institución 
� Por la tarde, en hecho aislado, 
se produjo un conato de incendio 
en la sede universitaria. 8A

Choque de 
camioneta 
y bus deja 5 
fallecidos  7A

Presencia de bomba obliga a evacuar 
UA;  Policía hizo estallar el artefacto

PÁGINA 1B

PÁGINA 5A

La camioneta en la que viajaban los Martínez.

Vehículo accidentado.

Evacuación de estudiantes. Momento del conato de incendio.

Investigan a tres 
generales por 
posible corrupción

Desvían buque por bajo 
nivel del canal de acceso

MAÑANA FORO 
EN B/QUILLA 

SOBRE EL 
DESARROLLO DE 
LAS REGIONES

LA COSTA, A 
LA ZAGA EN 

AFILIACIONES A 
COOPERATIVAS

El evento, organizado 
por la FND, lo cerrará 
el presidente Duque.

Obesidad y hambre, 
cruda realidad en 
América Latina 

Mueren cinco miembros 
de una familia en accidente

Procuraduría abrió 
proceso disciplinario 
contra los generales 
Adelmo Fajardo, 
segundo comandante 
del Ejército; Eduardo 
Quiroz y Jorge 
Horacio Romero.

Expertos de la Ocde 
y la Fao exponen 
la grave situación 
alimentaria en 
la región.

El Ministerio Público 
anunció que se indaga-
rán aparentes exigencias 
u ofertas de dineros para 
financiar viajes, expedir 
salvoconductos o identi-
ficar a fuentes de medios 
de comunicación, tras las 
revelaciones de la revista 
Semana. 7A

El informe plantea que en La-
tinoamérica hay una “epide-
mia de obesidad”, y al mismo 
tiempo malnutrición, lo que 
crea un problema de salud pú-
blica “cada vez más grave”. 5C

La estrategia para “garantizar la 
transparencia y seguridad” en los 
comicios de octubre incluyen la 
creación de un Grupo de Reacción 
Inmediata Electoral para detectar 
delitos y una Ruta Especial para la 
Protección de Candidatos. 6B

Este es el aspecto que presenta la entrada principal al 
edifi cio de la antigua Alcaldía, donde hoy funcionan el 
Concejo, la Contraloría, la Personería y otros despachos 
públicos. En el suelo dormitan o reposan personas de es-
casos recursos, algunos de ellos a la espera de abordar a 

algún político. Incluso un perro aprovecha para echarse 
la siesta en el lugar. Ciudadanos que acuden al edifi cio 
preguntan por qué las autoridades no toman cartas en el 
asunto, teniendo en cuenta que es un lugar público con 
bastante afl uencia de usuarios.

El extremo vallecaucano Edwuin Cetré estuvo ayer en el 
entrenamiento del Junior en la sede Adelita de Char en Sa-
banilla. El jugador de 21 años, que arribó el pasado sábado 
a Barranquilla, se hizo una prueba física y está a la espera 
del resultado de los exámenes médicos para convertirse en 
nuevo jugador del bicampeón de Colombia. 1D
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Duque lanza  
plan para 
blindar las 
elecciones

La entrada al Concejo y otras dependencias

Cetré estuvo en la práctica
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