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CONTRAPORTADA
Ganar, única vía de 
Nacional ante Once  
en semifinales, hoy.
PÁG. 48

En diciembre 
habrá vía 
en el Puente
Las obras de recuperación de la 
madera del Puente de Occiden-
te han rendido y habrá paso 
para vehículos un mes antes.
PÁG. 14

A pesar de que se aprobaron vi-
gencias futuras por 27,6 billones 
de pesos para la construcción de 
la primera etapa de los proyectos 
de 4G, está el pendiente de que el 
Consejo Nacional de Política Fis-
cal (Confis) otorgue el aval de vi-

gencias futuras por 31,5 billones 
de pesos para el desarrollo de la 
segunda fase de las obras entre 
2016 y 2041, según se dijo en la 
clausura del Congreso Nacional 
de Infraestructura.
PÁG. 20

“La comunidad latina 
es clave en Estados 
Unidos. Y Obama la 
exalta con su decreto 
migratorio, cansado 
de esperar la reforma 
en el Congreso, pero 
tendrá que afrontar 
represalias 
republicanas”. 

TENDENCIAS

Susana y Elvira salen 
del blog y cuentan su 
verdadera historia.
PÁG. 30

PÁG. 25

Emprender 
es estrategia 
de bloques  
Tener visión de mercado global, 
consolidar el ecosistema y com-
petir en bloque es el reto que le 
queda a emprendedores paisas.
PÁG. 19

La Fiscalía 
archivó caso 
contra Petro
El ente determinó que el alcalde 
Gustavo Petro no incurrió en 
ningún delito al aplicar el nue-
vo modelo de aseo en Bogotá.
PÁG. 7
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Los tropiezos 
del plan de 
Obama
Los republicanos demandaron 
la reforma sanitaria del manda-
tario demócrata y anuncian ac-
ciones contra plan migratorio.
PÁG. 2 

Cruz Roja 
espera las 
coordenadas 
Las operaciones humanitarias 
en Chocó y Arauca empezarán 
luego de que se verifique el 
cese de acciones militares y 
cuando las condiciones climá-
ticas lo permitan.
PÁG. 4

En veremos, $31,5 billones 
para segunda etapa de 4G
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DEPORTES

Colombia-Venezuela 
libran duelo medalla a 
medalla en Veracruz.
PÁG. 44

ACTUALIDAD

Indignación prolonga 
las protestas contra el 
Gobierno en México.
PÁG. 10

Plan internacional 
lleva agua pura 
a Cañasgordas

La casa de Rosa María Úsuga está en el mapa de los beneficiarios de un plan valorado en $1.100 millones. Además de agua potable, las vi-
viendas reciben dotación de sanitario, lavamanos, lavaplatos, ducha y poceta, con un modelo cómodo de financiación. FOTO DONALDO ZULUAGA

Recursos de 
AquaFund (BID, 
Pepsico, Suiza, 
Austria y Japón) 
beneficiarán a 
1.000 personas 
de 17 barrios. 
Plan se replicará 
en el país. PÁG. 12 
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