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INICIAN HOY LA POSTEMPORADA
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ADRIÁN RAMOS MARCÓ 

DOBLETE PARA EL BORUSSIA

Panorama

Comenzó en 
Cartagena el 
Congreso de 
Publicidad
//PAG. 08

Cartagena

Constructora 
denuncia  
invasión de  
su predio

//PAG. 05

Urbanizadora del Caribe 
dice que le invadieron un te-
rreno de 36 hectáreas, con-
tiguo al barrio Villa Rosita.

De San Juan de Dios 
a Clínica El Bosque
La Unión Temporal Ducot asumió el manejo de la antigua Clínica San Juan de Dios 
que ahora se llama Clínica El Bosque, la cual solo atiende urgencias mientras se 
realizan las adecuaciones necesarias para habilitar todos sus servicios. //Pág.  02

Internacional

Dimite jefa 
del Servicio 
Secreto  
de Obama
//PAG. 15

Despedida con música
Familiares, fanáticos, amigos y colegas de Hugo “Sabor” Alandete lo acompañaron en su último recorrido. Los asistentes al sepelio, que se realizó en el 
cementerio Jardines de Paz, despidieron con tristeza al cartagenero que inmortalizó “Llora Corazón”. La ceremonia tuvo lugar después de una lluvia fugaz 
que la retrasó. Entre trompetas y al son de su característico melao, el maestro tuvo su último adiós. //ÓSCAR DÍAZ-EL UNIVERSAL.

Inolvidable Maestro
El genio universal de Gabo, seis meses después de su partida, convoca a 
un centenar de invitados de veinte países. Se desarrolla en Medellín la se-
gunda edición del Premio Gabriel García Márquez y es algo más que una 
fiesta en donde se entregan los premios a los mejores periodistas del mun-
do en las categorías de Cobertura, Imagen, Texto, Innovación y Excelencia. 
También es un homenaje al Maestro. //AFP 

EN OLAYA HERRERA

Con el propósito de que sea la  
comunidad la que esté a cargo 
de la seguridad de su barrio, se 
lanzó en el barrio Olaya Herre-
ra el plan piloto del proyecto Si-
vico (Sistema de Vigilancia Co-
munitaria), que incluye la ins-
talación de cámaras y alarmas 
en la calle El Tancón, del sector 
Rafael Núñez.

Proyecto de 
seguridad 
comunitaria
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Ordenan capturar a cuatro militares
COLPRENSA 
Los militares estarían involu-
crados en el caso de la sala de 
interceptaciones ‘Andrómeda’  
y con el hacker Andrés Sepúl-
veda, sindicado de interceptar 

de manera ilegal las conversa-
ciones de paz que se llevan a 
cabo en La Habana.  El anun-
cio fue hecho por el fiscal Ge-
neral de la Nación, Eduardo 
Montealegre, quien agregó 

que cuando sean capturados, 
se solicitarán las audiencias 
para proceder a imputarles 
cargos y dictarles las respecti-
vas medidas de aseguramien-
to. //Pág. 14

SERÁ INAUGURADA HOY

Con una inversión de 3300 mi-
llones de pesos, la Gobernación 
de Bolívar recuperó la pista del 
aeropuerto San Bernardo de 
Mompox, uno de los compro-
misos adquiridos por el gober-
nador Juan Carlos Gossaín que 
busca reactivar el turismo en 
esa población. La obra será 
inaugurada hoy. 

Aeropuerto de 
Mompox 
estrena pista
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REPORTA LA POLICÍA

En varios operativos cumplidos 
en esta ciudad, el Gaula de la 
Policía Metropolitana de Car-
tagena capturó a seis sujetos, 
entre ellos un menor de edad, 
señalados de extorsionar a co-
merciantes del Mercado de Ba-
zurto y sus alrededores. La Po-
licía dijo que al parecer los cap-
turados se identificaban como 
miembros de bandas crimina-
les para “vacunar” a sus vícti-
mas.

Capturados por 
extorsionar  
a comerciantes 
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