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CAROLINA  
LOZANO Y SU  
CATERPILLAR 

CRÓNICAS DE  
MUDANZAS  
Y TRASTEOS 
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FACETAS

LAS HUELLAS DE  
AFRICANOS EN 
CARTAGENA 

Más de mil 
millones 
para la 
Calle 30
El lunes arranca la reparación de las lozas 
dañadas a lo largo de la Calle 30, desde la 
esquina del reloj solar hasta la Bomba 
Texaco #3. Se repararán en concreto 
3.670 metros cuadrados. //Pág. 03

Chile se abraza con la gloria
Chile alcanzó por fin su primer título de Copa América en 36 participaciones al imponerse 4-1 en penales (0-0 en 120 minutos), ayer en Santiago, a la Argentina 
del astro Lionel Messi, en la final de la edición 2015 que acogió y premió a la que es considerada la mejor generación de ‘La Roja’. El partido fue dirigido por el ár-
bitro colombiano Wilmar Roldán. Jeison Murillo, de Colombia, fue escogido como el mejor jugador joven del certamen. //AFP/PÁGS. 25 Y 26

Monumento a 
la Unión de los 
Océanos peligra
El asesor estructural de la Secreta-
ría de Infraestructura aconsejó ce-
rrar el monumento a la Unión de los 
Océanos, porque está en alto riesgo 
de caerse. Ayer en la mañana, du-
rante una visita de inspección a la 
zona, proyectando la rehabilitación 
de este monumento, el ingeniero 
estructural y el Secretario de In-
fraestructura revisaron el mirador y 
se percataron de que del hierro solo 
queda la corrosión. El sitio se cerra-
rá para prevenir accidentes, mien-
tras la Secretaría proyecta una in-
versión para recuperar este sitio.// 
Pág.02 // JULIO CASTAÑO-EL UNI-
VERSAL

Nuevas 
revelaciones 
de Wikileaks 
BRASILIA - AFP 
Según Wikileaks, los servicios 
secretos de EE.UU., además de 
interceptar las conversaciones 
de Dilma Rousseff, espiaron a 
varios ministros y embajadores 
durante el primer mandato de la 
Presidenta. //Pág. 15

EN ENTREVISTA

El gobernador de Bolívar, Juan 
Carlos Gossaín Rognini, habló 
de temas álgidos para el depar-
tamento como la problemática 
de Electricaribe, la infraestruc-
tura educativa, cobertura de 
agua y vías de comunicación.

Gobernador de 
Bolívar habla 
de su gestión
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Comienza 
visita papal  
a Ecuador
RESUMEN DE AGENCIA 
En el país vecino comienza la 
gira de Francisco por 3 naciones 
latinoamericanas. Allí, el pontífi-
ce se encontrará con un ambien-
te de manifestaciones contra el 
gobierno de Rafael Correa. 
//Pág. 15

ASOHOFRUCOL EN MARIALABAJA

Aplicando nuevos paquetes tec-
nológicos,  Asohofrucol preten-
de reactivar la producción de 
plátano en el Distrito de Riego 
de Marialabaja e incrementar 
su productividad. Hoy solo se 
cultivan 1.000 hectáreas.

Programa para 
reactivar cultivo 
de plátano
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“Seguiremos 
dobleglando 
al terrorismo”
BOGOTÁ - COLPRENSA 
El presidente Juan Manuel Santos 
se refirió ayer a los recientes ata-
ques en Bogotá y asegura que 
con esos actos, los grupos sub-
versivos no conseguirán un cese 
al fuego bilateral y que seguirá lu-
chando por la paz. //Pág. 14


