
Justo & 
Bueno llega a 
su fin: debe 
liquidarse

Hija de Pipe 
Peláez le 
sigue sus 
pasos

Amparito 
revela por 
qué no ha 
ido al altar
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y manifiestan sentidas condolencias a sus hijos Osvaldo 
Cayón y Elizabeth Puche, Gustavo Puche H y Patricia 
Forero, Bernardo Peña y Mónica Puche, José Ignacio 

Puche y Ana María Carbonell, nietos y demás familiares 
e invitan a la misa de cenizas hoy viernes 5 de Agosto a 

las 4:00 pm en la Parroquia Las Tres Ave Marias.

La Familia IMPUCHE S. A., su Gerente Jorge Wehdeking 
y sus empleados, lamentan profundamente el 

fallecimiento del Sr.

GUSTAVO ANTONIO 
PUCHE KERGÜELÉN

GUSTAVO ANTONIO 
PUCHE KERGÜELÉN

Descansa en la Paz del Señor

Jorge Puche del Portillo y Diana Angulo de Puche, 
Armando Díazgranados y Vanessa Puche Angulo, 

Jorge Enrique Puche Angulo y María Camila Jiménez de Puche

Invitan a la misa de cenizas que se celebrará hoy 
viernes 5 de agosto de 2022, a las 4:00 p.m. en la 

Parroquia Las Tres Aves Marías

GUSTAVO ANTONIO 

PUCHE KERGÜELÉN

Descansa en la Paz del Señor

Osvaldo Cayón, Elizabeth e hijos,

Gustavo Puche H., Patricia e hijos,

Bernardo Peña B., Mónica e hijos y

José Ignacio Puche H., Ana María e hijos

Invitan a la misa de cenizas que se celebrará hoy 

viernes 5 de agosto de 2022, a las 4:00 p.m. en la 

Parroquia Las Tres Aves Marías

APP del Dique, 
en manos del 
gobierno de 
Gustavo Petro 
La adjudicación del proyecto 
fue aplazada para el 12 de agosto, 
confirmó la ANI • Contraloría 
formuló serios cuestionamientos a la 
oferta de Sacyr, que había sido avalada 
por la entidad • Congresistas, con 
voces divididas; comunidad insiste en 
que se socialice a fondo la iniciativa. 2A

Crisis de la 
mojana y 

hambre en  
la guajira

Ciénaga de 
oro reCuerda 
al pdte. Como 

gran bailador  

las tareas 
urgentes de 
petro en el 
atlántiCo

PÁGINA 7A

PÁGINA 4C

PÁGINA 6A

A finales de agosto se elige al nuevo  
operador de agua en Soledad

Corte modifica condena 
de mujer que degolló  
a sus hijos en Palmar  

El hockey sigue 
sobre ruedas en 
Barranquilla
Con la participación 
de nueve equipos de la 
categoría máster, se inició 
ayer la disputa del Festival 
de Verano de Hockey 
sobre ruedas. La novena 
edición de la competencia 
también tiene una 
categoría infantil. 3D

en el pAtinóDromo

Jarlan 
intentó 
regresar 
a Junior

Llegaron 
las finales 
del Torneo 
Cosat

Historia inéditaTenis

PÁGINA 1D

PÁGINA 6C

PÁGINA 3A

PÁGINA 3D

jeNNIfer BlANCo

Johana Montoya había sido sentenciada a 60 
años de cárcel • Ahora tendrá que pagar 20 años 
de internamiento psiquiátrico • El alto tribunal 
consideró que el fallo no tuvo en cuenta la violencia 
sexual que sufrió por parte de su padre desde que era 
una niña ni el trastorno esquizoafectivo que padece.

Lea HOY

“Tengo complejo  
de preso”: la excusa 

que Uribe le  
dio a Petro. 8A

Carne, aceite y 
azúcar, entre lo 
que más sube en 
Barranquilla. 1B

Pese a polémica, 
Congreso define 

candidatos a 
contralor. 6C

16 heridos en 
accidente de bus que 

se salió de la vía  
en Manatí. 4B

eDITORIaL 

Los alquimistas de la Casa de 
Nariño nos volvieron a mamar gallo

PÁGINA 2B

El presidente electo, Gustavo Petro, visitó en las últimas horas la Serranía de la 
Macarena, en el departamento del Meta, como parte del trabajo de producción  
de la imagen oficial que estrenará durante su posesión el próximo 7 de agosto. 
Además, atendió un encuentro privado en Bogotá con el Nuncio Apostólico y 
finalizó su día participando en una ceremonia simbólica ancestral con el pueblo 
arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. 8A 

CorteSíA

De la Macarena a la Sierra Nevada

petiCiones De lA CostA

La alcaldía publicó el pliego definitivo de condiciones, con el cual  
avanza el proceso de licitación a pesar de las reiterativas  

objeciones por parte de los entes de control • El 18 de agosto  
finaliza el plazo para la presentación de las ofertas.

Por asesinato de tres 
jóvenes relevan a cmdte. 

de Policía en Sucre
el coronel Carlos Correa, responsable de la 

institución en el departamento, dejará su cargo  
por orden de la Dirección General • Familiares  

de las víctimas exigen justicia. 5C


