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LA LIGA NACIONAL Y AMERICANA

Doble Clic

MinTIC 
avanza en 
consolidar el 
teletrabajo
//PAG. 09

Internacional

Al menos 31 
muertos en 
Japón por 
volcán

//PAG. 13

Los socorristas alcanzaron 
ayer la cumbre de un volcán 
que aún registraba erupcio-
nes en el centro de Japón.

El Procurador General de la Nación llega a la población en medio de una crisis de 
salud. Según el alcalde Francisco Vega, además del problema con las niñas que 
diariamente se desmayan con dolores, ya renunciaron cuatro médicos. //Pág. 14

Sector de antigua “Loma” urge señalización
Tres meses después, el sector donde estuvo la llamada “Loma” de Bazurto, en la avenida Pedro de Heredia, sigue sin señalización vial. Eso conlleva a que 
rebuscadores, a cambio de monedas, rueden los separadores que hoy obligan a no pasar de un lado a otro de la vía, poniendo en peligro a todos los con-
ductores. En ese lugar va una glorieta, que aún no está funcionando, como parte de los diseños de Transcaribe. // ÓSCAR DÍAZ ACOSTA. PAG. 08

Desmonte de infraestructura del peaje 
Aunque se esperaba que la infraestructura fuera retirarada en 15 días después del desmonte oficial, las trabajos para quitarla se comenzaron a ver casi un 
mes después. El fin de semana pasado fue el de más avances. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL /PAG. 02

CASO DE DISCRIMINACIÓN 

Un comunicado de prensa de la 
Universidad de Cartagena afir-
mó que el rector Édgar Parra 
Chacón y las directivas de lains-
titución acogerán las disposi-
ciones del fallo de tutela en el 
caso de discriminación racial 
entre dos profesores del progra-
ma de Ingeniería de Alimentos. 
Sin embargo, el docente afecta-
do no ha sido notificado de al-
gún proceso interno en curso.

Unicartagena 
acatará fallo  
de tutela

04

EN CARTAGENA

Horas violentas se vivieron en 
la ciudad, entre la noche del sá-
bado y la madrugada de ayer. 
En ese lapso, dos personas, un 
menor y un cotero, fueron ase-
sinadas en ataques a bala, en 
La Esperanza y Villa Hermosa. 
Además, la Policía Metropoli-
tana atendió 114 peleas.

Dos muertos y 
144 peleas el 
fin de semana

28

INFORMA LA ESE

De los más de 250 casos de per-
sonas con síntomas al parecer 
del chikungunya, la Gerencia 
de la ESE Hospital Local de 
Turbaco aseguró que se confir-
maron los primeros tres casos 
que se dan en esta población. 
Las secretarías de Salud de Bo-
lívar y la municipal adelantan 
campañas para prevenir la pro-
pagación del virus.   

Confirman 
chikungunya  
en Turbaco
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EN LA HABANA

Las Farc se solidarizaron con el 
jefe de la delegación del Gobier-
no y condenaron el espionaje 
que este denunció el sábado.

Farc rechazan 
espionaje a  
De la Calle
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HOY EN CARTAGENA

En busca de obtener un nuevo 
récord Guinness, 400 personas 
se reunirán para catar cuatro 
rones colombianos.

La cata de ron 
más grande 
del mundo

04

En crisis la salud 
de El Carmen


