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Las obras para recuperar 6 tramos 
entre las calles 30 y 34 y carreras 40 
y 43 debieron estar listas hace dos 
años, pero aún falta la instalación 
de módulos y la reubicación del 
85% de los vendedores.

Propietarios de establecimientos 
y vendedores informales dicen que 
les preocupan el daño del mobiliario 
instalado y la baja en las ventas. 
Distrito atribuye demora a problemas 
con redes hidráulicas y eléctricas. 6A

Comerciantes piden acelerar 
plan peatonal para el Centro

El serbio Novak Djokovic, primera raqueta del mundo, 
ganó ayer su quinto torneo de Wimbledon derrotando 
a Roger Federer en una final épica y con récord de 
duración en este Grand Slam. ‘Nole’ necesitó cuatro 
horas y 55 minutos para imponerse al suizo, segundo 

AFP

Djokovic impone su ley en Wimbledon 
cabeza de serie, por 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6 y 13-12 
(7/3), recurriendo por primera vez a un tie-break fi nal 
con 12-12, tras el cambio de las reglas en Wimbledon. 
En la imagen, el Djokovic celebra emocionado, tras 
alcanzar su decimosexto título de Grand Slam. 3D

La secretaria de Cultura del 
Atlántico dijo que el cum-
plimiento de los plazos y 
cronogramas de la recupe-
ración del muelle de Puerto 
Colombia es prioridad para 
la Gobernación. 4A

Gobernación ofrece  
plan arqueológico para 
las obras en el muelle

Arqueólogo dice que 
riqueza histórica de 
la estructura obliga 
a un monitoreo.

CAPTURAN A 
PRESUNTOS 

HOMICIDAS DEL 
EMPRESARIO 
HALI SAGHAIR

PRESO SALE CON 
PERMISO PARA 

CASARSE Y 
LO MATAN

CASO ARIAS Y LEY 
ANTICORRUPCIÓN 
PUEDEN AGITAR 
LA AGENDA DEL 

CONGRESO

Como Ricardo Rodríguez, 
alias el Nene, y Estín Ortiz, 
alias Tin, fueron identifi ca-
dos los presuntos autores 
materiales del homicidio de 
Hali Saghair Granados. 3B

A una semana de la instala-
ción del Congreso, se prevé 
que se presenten la elimi-
nación de beneficios a co-
rruptos y la doble instancia 
reatroactiva. 7C

Fueron detenidos en 
operativos en Santa 

Marta y Ciénaga.

El asesinato 
de Juan 
Palomeque 
ocurrió en 
Primero de 
Mayo. 8A

Los promotores 
buscan que se estudien 
de manera prioritaria. 

DeportivoLunes

Jugadores 
de Junior, 
satisfechos 
con debut

Las 
Tiburonas 
se estrenan 
con triunfo

Reacciones Vencieron 2-0

PÁGINA 1D PÁGINA 2D

La periodista contó 
en ‘Semana’ que un tío 
abusó sexualmente 
de ella cuando era una 
niña. Instó a Duque a 
endurecer las penas. 8C

Vicky Dávila aviva 
debate de cadena 
perpetua al revelar 
que fue abusada

EDITORIAL / ¿Cadena perpetua? PÁGINA 4B

Vicky Dávila

JESÚS RICO

Exmilitantes 
del Movimiento 

Ciudadano anuncian 
respaldo a Pumarejo, 

Noguera y Ospino. 
Intensa actividad en 

barrios y municipios. 3A

Campañas: 
llegó la hora 
de destapar 

apoyos

ROSARIO 
POLÍTICO

Estín Ortiz, alias Tin. 

Andrés Felipe Arias.

Así están las obras.
Magdalena, también 
en alerta por el hongo 
‘Mal de Panamá’.

Los investigadores detec-
taron nuevas bandas, co-
mo el ‘Bloque Resurgir’ y el 
Combo de la 40. La prime-
ra sería la evolución de Los 
40 Negritos del barrio El 

Resurgimiento de dos bandas en 
B/quilla cambia mapa criminal 

En la ciudad existen 
nueve zonas de 
influencia de las 
bandas criminales. 

Ferry, y la segunda una es-
tructura que se reorganizó 
después de 2013, cuando 
fue desmantelada tras una 
operación de la Policía Me-
tropolitana. 7A

LEA HOY

Premio a libro 
exalta a matronas 

y cocineros 
de Atlántico: 

Quessep. 1C

Lo atractivo y 
lo riesgoso de 
negociar con 

criptomonedas. 1B

Tensión en EEUU 
por redadas 

antimigrantes que 
anunció Trump. 9C

El Instituto Colombiano 
Agropecuario declaró la 
cuarentena en 100 hec-
táreas de banano y pláta-
no de cuatro predios en 
Riohacha y Dibulla, en La 
Guajira. La medida pre-
ventiva obedece la posible 
presencia de un hongo. 2B

JESÚS RICO

Cultivos de banano, en cuarentena

Palomeque

Un productor de plátano del Magdalena.


