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Una propietaria llevó ante 
un juez de paz a su inquilino 
porque este abandonó la casa 
antes de tiempo y rehusaba 
pagar el año completo, como 
lo establecía el contrato. Al 
final conciliaron. 4A

Cinco organizaciones, incluyendo las 
disidencias de las Farc y el Eln, han 
incrementado su actividad para el 
control territorial dentro del millonario 
negocio del narcotráfico � La violencia 
se está viviendo con más intensidad en 
Córdoba y Magdalena. 2B y 3B

El Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, adscrito a Mincultura, revocó la 
licencia para estudio arqueológico por obras 
en el Muelle de Puerto, la cual es obligatoria 
para ese tipo de intervenciones. 3A

Robert Farah (izq.) y Juan Sebastián Cabal, tras casi cinco horas de juego, celebran su triunfo en el torneo inglés.

Aspecto de la audiencia.

¡SHARICK 
ALEJANDRA 
Y MAYERLI,

NO MÁS!
Hay que poner fin a los 

asesinatos de líderes sociales 
y de menores de edad. 1B

El último informe del Da-
ne revela que la Costa no 
solo sigue muy por enci-
ma de la media nacional 
en pobreza, sino que es la 
región donde esta experi-
mentó en 2018 la mayor 
subida. Sería interesante 
que nuestros líderes ofre-
cieran su interpretación 
de la situación. 4B

“Yo solo le pido que 
me pague el resto del 
año de arriendo”

¿En qué va la 
recuperación 
del Centro?

Las princesas
de la ficción se 
adaptan a los 
nuevos tiempos  1C

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah lograron un 
histórico triunfo al quedarse con el título de dobles en el torneo inglés � Vencieron 
a los franceses Nicolas Mahut yEdouard Roger-Vasselin en cinco sets. 2D

¡GLORIA EN WIMBLEDON!

Las Tiburonas están 
listas para el estreno          
de la Liga femenina

Jugará Yoreli Rincón 

El equipo femenino del Junior debuta 
hoy ante el Real San Andrés, a partir de 
las 3 p.m., en el Romelio Martínez. 3D

La ocupación del espacio 
público y la falta de 
inversiones privadas frenan el 
desarrollo de este sector. 2A

Junior comenzó la defensa del título con victoria. Los Tiburones vencieron ayer 1-0 al  
Tolima, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el inicio de la Liga Águila II 
2019. Un autogol de Leyvin Balanta le permitió al equipo de Comesaña sumar los pri-
meros tres puntos. ‘Cariaco’ González debutó y participó en la acción del gol (foto). 1D
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El bicampeón debutó con triunfo
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Las nuevas 
guerras de las 
Bacrim para 
expandirse 
en la Costa

Choque entre 
antropólogos y 
Fontur enreda 
obras en muelle
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Bandas criminales en la Región Caribe
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las 3 p.m., en el Romelio Martínez. 3D


