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Actualidad

Postulan a 
colegio de 
Isla Fuerte a 
jornada única
//PÁG. 03

Cartagena

Educación 
para una  
sexualidad 
plena y sana
//PÁG.04

En Getsemaní

Se inundó 
de nuevo  
el Callejón 
Walter

//PAG.05

Residentes y comerciantes 
temen que sus inmuebles se 
desvaloricen con la arreme-
tida del agua.

3229
DEPORTES

ADIÓS AL SUEÑO
MARIANA DUQUE, ELIMINADA 

DEL ABIERTO DE EE.UU.

DEPORTES

ESTÁ MEJORANDO
NAIRO ESPERA RECUPERAR 

TERRENO EN LA VUELTA

Viaducto estará 
listo en tres años
Así lo informó la Agencia Nacional de Infraestructura durante una audiencia 
pública convocada por la Procuraduría Regional de Bolívar. //Pág. 03

ANUNCIA 12 PUNTOS DE VENTA

Tiendas Ara 
se expandirá 
en Bolívar
En el Paseo Bolívar (Carta-
gena) y la plaza central de 
Arjona se abrieron ayer dos 
de los 12 puntos de venta que 
Tiendas Ara contempla te-
ner en Bolívar al cierre de 
2015. Esta marca es de la por-
tuguesa Jerónimo Martins.

Emergencia  
en Plaza de 
Santo Domingo
Una fuerte explosión y un co-
nato de incendio en uno de 
los transformadores de la su-
bestación de energía eléctri-
ca en la Plaza de Santo Do-
mingo causaron pánico en 
ese sector de la ciudad. Aní-
bal Guerrero, comandante 
operativo del Cuerpo de 
Bomberos, dijo que no hubo 
personas lesionadas. La ex-
plosión dejó sin luz a ese 
sector del Centro Histórico 
de Cartagena. //AROLDO 
MESTRE
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Los 149 celulares se incautaron en locales comerciales en los sectores de La Plazuela, La Castellana, en el Centro Histórico y en el sector de La 
Florida. //FOTO CORTESÍA. PÁG. 16

Capturan a 23 personas por hurto de celulares
REDACCIÓN SUCESOS 
En acciones conjuntas entre efectivos de 
la Policía Metropolitana de Cartagena y 
del CTI de la Fiscalía General Seccional 

Bolívar, 23 personas fueron capturadas en 
un operativo contra el hurto a celulares.  
Los funcionarios revisaron 122 locales co-
merciales en distintas zonas de la ciudad, 

en los que decomisaron un total de 149 
celulares. La Policía confirmó que 69 de 
estos equipos habían sido reportados por 
sus dueños como robados. //Pág. 16

Simulacros 
previos a 
comicios
REDACCIÓN POLÍTICA 
A partir del 26 de septiembre se 
realizarán en Cartagena dos si-
mulacros de transmisión de da-
tos electorales y otro de escruti-
nio, previo a los comicios del 25 
de octubre próximo. Eso infor-
mó la Registraduría en el IV Co-
mité de Seguimiento y Garan-
tías Electorales, que se realizó 
en la Alcaldía Mayor, donde tam-
bién se entregaron balances de 
operativos de control a propa-
ganda electoral. // Pág. 07

El Teniente 
que multiplica 
las sonrisas
Para el Teniente de Fragata 
Sergio Pardo hacer feliz pa-
raliza el cáncer. Por eso, en 
su tiempo libre, le celebra el 
cumpleaños y hasta hace 
realidad los sueños de niños 
que padecen esta enferme-
dad. Él es lo máximo.
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ANUNCIA LA CANCILLER

Venezuela dice 
que solicitará 
indemnización
Por el ingreso masivo de co-
lombianos a su país, la canci-
ller de Venezuela dijo que 
esa nación pedirá indemni-
zación. La posición se da en 
momentos en que Colombia 
adelanta una ofensiva diplo-
mática por la deportación y 
maltrato de sus ciudadanos. 
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EN SIMITÍ

Se adjudica 
hospital para el 
sur de Bolívar
El Consorcio Hospital de Si-
mití será la firma que cons-
truirá el megahospital que 
beneficiará a varias pobla-
ciones del sur de Bolívar. 
Ayer, la obra fue adjudicada 
por la Gobernación de Bolí-
var, que invertirá 29 mil mi-
llones de pesos.
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Nacional

Estudiantes 
venezolanos 
pasan a  
Colombia

//PÁG. 08

50 niños del vecino país que 
estudian en Colombia pudie-
ron pasar la frontera con el 
permiso de la GNB. 

CNE anulará 
cédulas en 
Cartagena
EL UNIVERSAL 
El Consejo Nacional Electoral 
dijo que prepara resoluciones 
para eliminar las inscripciones 
de cédulas de ciudadanía en 
municipios y ciudades donde 
se comprobó que hubo trashu-
mancia electoral o trasteo de 
votos. Cartagena está incluida 
dentro de ese grupo. Un primer 
paso ya se dio en Soledad, 
Atlántico. // Pág. 12

LO MÁXIMO EN PERSONAJE


