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CORTESÍA

Primer cara
a cara de
Iván Duque y
Gustavo Petro
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Ryan
Castro, con
“niveles
de niveles”

PIDEN NULIDAD
DE RESOLUCIÓN
QUE AUMENTÓ
TARIFAS DE
ENERGÍA
El alcalde Jaime
Pumarejo interpuso
una demanda ante el
Consejo de Estado en
contra de la disposición
de la CREG.
PÁGINA 2A

El jefe de Estado y el presidente
electo conversaron por una hora y 20
minutos sobre los ejes temáticos que
guiarán el empalme, que comienza
hoy a las 10 a. m  Petro y Márquez
recibieron las credenciales por parte
del Consejo Nacional Electoral.

AcargoestálaGobernación.

PÁGINA 7A
PRESIDENCIA

El faro que iluminará a Puerto

Los mandatarios saliente y electo dialogaron ayer.

LEA HOY

El diseño propuesto por la firma samaria Haba Arquitectos e Ingenieros fue el
escogido para el monumento que Tecnoglass construirá en la plaza de Puerto
Colombia. La estructura de 78 metros de
alto será erigida con vidrio y aluminio, y
contará con luces de referencia para las

embarcaciones. El proyecto fue diseñado a partir de los talleres participativos
que se realizaron con estudiantes de
colegios oficiales del municipio, quienes
aportaron sus ideas para el desarrollo
de la iniciativa que será ejecutada por la
empresa barranquillera. 6A

ORLANDO AMADOR

Acción de Ecopetrol,
en picada en la
Bolsa de Valores de
Colombia. 1B
Ex-Farc reconocen
violencia sexual y
trabajos crueles a
secuestrados. 6C

De acuerdo con el informe también mejoró la confianza del consumidor.

Declaran
nula la elección
del alcalde de
Sincelejo. 5C
Triple A espera
licitación de Soledad
para decidir si
participa. 4A
Se agudiza el
clima de tensión
por protestas en
Ecuador. 7C
Tribunal supremo
de EE. UU. avala el
porte de armas en
público. 7C

Mejora seguridad alimentaria
en Barranquilla: Pulso Social

PLAYAS DEL
ATLÁNTICO, CON
“ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL”
Con el ordenamiento,
los balnearios contarán
con señalética y
dotación para todo tipo
de población.
PÁGINA 6A

Roy Barreras, carta del
Pacto Histórico para la
Presidencia del Senado
El experimentado y polémico senador
le ganó la partida a Gustavo Bolívar
y Alexander López, quienes también
aspiraban  Petro avaló a su jefe de debate
parlamentario en la campaña.
PÁGINA 8A
CORTESÍA

Según la medición del Dane, en la ciudad y Soledad se duplicó el
porcentaje de hogares que consumen tres comidas al día  Pasó de
32,3 por ciento en el trimestre móvil de marzo a mayo de 2021 a un
68,8 por ciento en el mismo periodo de este año.
PÁGINA 1B

Designación causó polémica en el país y en la bancada.

BOLIVARIANOS

CÉSAR BENAVIDES

El primer oro
para Colombia
en Valledupar

El taganguero
que firmó con
el Flamengo

Hoy, desde las 7 p. m.,
será la ceremonia de
inauguración, pero ayer
María Jaramillo ganó un
oro en esgrima. 1D

El joven de 17 años se
dio a conocer en una
Copa Libertadores sub20 y despertó el interés
del club brasileño. 2D

OCHO INTERNOS
HERIDOS TRAS
RIÑA EN LA
MODELO
PÁGINA 4B

