
EMPATE 
CON JUNIOR

en  deportes i 1d

En los últimos minutos, 
un tiro penal en su contra 
impidió que el Real le 
ganara al Junior.  

oBrAs 
deL MUro
Pese a las lluvias la Alcaldía 
reactivó la construcción del 
muro de contención externo 
en el Mirador.
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cArtAgenA

UN CONSEJO 
A lA PRENSA

en nAcionAL i 3B

El presidente Juan Manuel 
Santos, aconsejó a la prensa 
no caer en el juego del 
narcotráfico.
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LUNES noViembre 8 de 2010 $1.300

Pico Y Placa

De 07:00 a 09:00, de 12:00 a 2:00 
y de 5:00 a 7:30 p.m.

VeHiculoS ParticulareS

Lunes   9 y 0
Martes   1 y 2
Miércoles 3 y 4 
Jueves   5 y 6
Viernes   7 y 8

taXiS-noViembre

6:00 a.m. (hoy) a 4:00 a.m. (mañana)

Lunes   5 y 6
Martes   7 y 8  
Miércoles 9 y 0 
Jueves   1 y 2
Viernes   3 y 4

pronóstico de hoy
Marea mín.:
Marea máx.:
Dirección viento: 
Intensidad viento:
Temp. superficial del mar:
oLeAje: 
Cartagena-Islas del Rosario

cLiMA pArA hoy:

-9 cms. Hora: 21:26
43 cms.Hora: 12:44

1.2 metro(s) de altura

27 ºC

Norte
10 A 18 kms/h

Máx. 29 ºC

Mín. 26 ºC

la altura de la marea as-
tronomica sera de 43 centime-
tros, a las 12:44 de la tarde.

Más información en 
www.eluniversal.com.co
Fuente: CIOH  www.cioh.org.co

nota: 

Lluvias aisladas

Decenas de homoxesuales se besaron al paso del Papa. l 5b l

En un día brillante, se cumplió 
en las calles de Cartagena el Gran 
Premio de Cartagena de la Easykart 
con la presencia del brasileño Helio 
Castroneves, y las nuevas figuras 
colombianas.

redAcción LocAL
El UNIvERSAl

A juicio de la Administra-
ción distrital, se ha logrado 
atender a unas 2.200 familias 
de las 2.500 que están censa-
das como afectadas por el in-
vierno en Cartagena.

Las familias han sido aten-
didas con alimentos, kits de 
aseo, colchonetas, entre otros 
artículos, en los cuales se han 
invertido más de $560 millo-
nes.

jUAn gUiLLerMo cAstro pinedA
El UNIvERSAl

SANTA CATAlINA

La Ciénaga El Totumo se des-
bordó ayer e inundó por com-
pleto a seis barrios de Lomita 
Arena, corregimiento de San-
ta Catalina, al noroeste de Bo-
lívar.

Se calcula que esta emergencia 
deja al menos 200 familias afec-
tadas, en sectores como La Vic-
toria, El Bolsillo y El Puente.

El gobernador de Bolívar, Al-
berto Bernal, se desplazó hasta 
el pueblo para atender las nece-
sidades de los damnificados.

“El protocolo nos indica que 
debemos levantar un censo de 
las familias afectadas para luego 
gestionar ayudas ante el Gobier-
no nacional”, dijo el mandata-
rio departamental.

Entre enero y octubre, se co-
metieron en Cartagena y sus 
corregimientos 196 homicidios, 
y el mes pasado hubo 23 casos, 
según el recuento realizado por 

este periódico, recopilando la 
información diaria. 

En octubre, según datos es-
tadísticos, 15 personas murie-
ron a manos de sicarios y otras 

7 perdieron la vida al ser ata-
cados con arma blanca. 

Un joven murió por una bala 
disparada por un miembro de 
la Policía.

el sol salió para

los karts

DICE LA ALCALDESA JUDITH PINEDO

Policarpa es el barrio que más 
resultó afectado con el inten-
so aguacero del martes pasado, 
toda vez que las 800 viviendas 
que posee se inundaron com-
pletamente. Ante esta situación, 
la Administración anunció que 
está previsto iniciar la contrata-
ción para emprender el plan de 
alcantarillado pluvial de Car-
tagena, para el cual se tienen 
los estudios y que tendría un 
costo aproximado de $180 mil 
millones.

SE DESbOrDó LA CIéNAgA EL TOTUmO

EN CArTAgENA, vAN 196 ESTE AñO

En octubre hubo 23 homicidios
“¡me vine a gozar las fiestas!”

 La actriz, modelo y presentadora cartagenera Karen Martínez cumplió su 
sueño de regresar a Cartagena en época de reinas, para ser la imagen de la 
Alianza del Canal RCN y El Universal. » Pag. 2a

 Uno de los box culvert del barrio Policarpa fue limpiado de basuras que obstaculizaban el paso del agua.

 Muchas familias que perdieron sus enseres no tienen donde albergarse. 
Temen que las aguas estancadas puedan generarles enfermedades en la piel.
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La emergencia
se ha atendido

Lomita Arena se inundó
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