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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Ley de 
Financiamiento 
en la recta final
Las discusiones sobre las 
modificaciones a la Ley de 
Financiamiento empiezan 
hoy con las extras que van 
hasta el miércoles en el 
Congreso de la República. 
Un endeudamiento de la 
Nación por 3.200 millones 
de dólares, también se defi-
nirá en estos tres días.

HOY EMPIEZAN EXTRAS
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Tras la publicación que 
hizo este medio en nuestra 
sección Miércoles de Ba-
rrios, las autoridades anun-
ciaron operativos para la re-
cuperación de espacios pú-
blicos ocupados en el barrio 
La Castellana. La comuni-
dad se queja por la invasión 
de andenes y vías.

ACCIONES EN LA CASTELLANA
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Se salvó la 
reforma 
política, en la 
conciliación

GENERALES

CARTAGENA

Estudiantes 
de Bolívar, en 
Supérate con 
el Saber 2018

BOLÍVAR

Mejorarán 
atención en 
zona rural 
de El Carmen 

Tres estudiantes de Cartagena 
y Bolívar obtuvieron los tres 
primeros puestos de la prueba.

//PÁG. 21

//PÁG. 4

//PÁG. 10

CARTAGENA

Entregan  
400 aves 
silvestres  
en Bruselas
//PÁG. 5

Fortalecer accesibilidad 
en Transcaribe, reto 2019
Un informe presentado por el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción 
Accesible, expuso que se requieren más elementos para el SITM, tales como franjas 
táctiles y rampas continuas con buen sistema de drenaje de aguas. //PÁG. 4

Freddy Marimón, histórico

Pese a perder 3-1 ante el Medellín, Atlético Junior ganó 5-4 en el global y se coronó campeón 
ayer por octava vez de la Liga de Fútbol Profesional de Colombia, en un partido dramático, 
disputado en el Estadio Atanasio Girardot. Teófilo Gutiérrez festejó su primer título liguero 
con el cuadro ‘tiburón’  y el técnico Julio Comesaña, de 70 años, obtuvo su tercer galardón: 
dos en la Liga y uno de Copa Colombia, como estratega rojiblanco. //COLPRENSA. //PÁG. 24

Junior, campeón por octava vez

El surfista cartagenero Freddy Marimón sigue mostrando su talento, al consagrarse ayer como el primer colombiano campeón del Mundial de Surf 
Adaptado, con un puntaje de 18,83 y una ola de 10 puntos (perfect wave), en la cita orbital realizada en las playas de La Jolla (California, Estados 
Unidos). “Es un sueño, me siento muy feliz por lograr este título para Cartagena y Colombia”, dijo el pequeño de 13 años. //FOTO: CORTESÍA //PÁG. 23

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-13 cms.
11 cms.

00:05
07:22

Noreste

12 a 27 
kms/h

27 ºC

1.6 A 2.0 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
32 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY

Los absuelven 
tras proceso 
de lío de tierras
Tras un largo proceso pe-
nal, el Juzgado Segundo Pe-
nal del Circuito de Cartage-
na declaró inocentes a cinco 
personas señaladas de des-
plazar, de forma forzada, a 
campesinos en la Hacienda 
Las Pavas, en jurisdicción 
de El Peñón, sur de Bolívar.

JUZGADO DECIDE

2
Pág.

Festival del 
Pastel, con 
desorganización
Pese a que se anunció que el 
Festival del Pastel Cartage-
nero comenzaría el sábado 
en la mañana, el evento solo 
se instaló ayer a mediodía. 
Según el IPCC, hubo proble-
mas con el montaje del esce-
nario y otras personas de-
nunciaron irregularidades 
en la prestación del servicio.

APENAS ARRANCÓ AYER
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Rescatarán 
espacios 
públicos

La nueva Miss Universo es  
Catriona Gray, de Filipinas
La belleza asiática superó a las 
competidoras de Sudáfrica y  Venezuela.

GENTE //PÁG. 18

La cantadora Ceferina Banquez canta 
bullerengues, para sanar su dolor por la 
violencia y el desplazamiento.

Cultural //PÁG. 27

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS
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