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Suspenden 
contrato con 
Edurbe
Luego de que la Procuradu-
ría le pidiera a la Alcaldía de 
Cartagena suspender el con-
trato suscrito con Edurbe 
para relimpias del Caño 
Juan Angola y las lagunas 
de Marbella y El Cabrero, la 
administración lo hizo, y 
mostrará las licencias.

DE RELIMPIA EN CAÑOS 
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López, Wong  
y Turbay con  
la Consulta
La exsenadora Claudia Ló-
pez, la alcaldesa (e) Yolanda 
Wong, y el gobernador de 
Bolívar, Dumek Turbay, li-
deraron una rueda de pren-
sa para explicar y apoyar los 
7 puntos de la Consulta An-
ticorrupción, a realizarse  
del domingo 26 de agosto.

PROMUEVEN LOS 7 PUNTOS
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Depurarán base 
de datos de CCC 
sobre empresas
Más de 8.200 empresas y en-
tidades que en marzo de 2019 
cumplirían 5 años sin reno-
var sus registros ante la Cá-
mara de Comercio de Carta-
gena (CCC), serían depura-
das (eliminadas) de la base 
de datos de la entidad si no 
cumplen con esa obligación.

POR 5 AÑOS SIN RENOVAR
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Preocupa aumento de 
la explotación sexual
El director nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, indicó que la Costa tiene 
el mayor índice de aumento de la explotación sexual de menores en el país, 
con 20 %. Hoy se esperan anuncios en torno a la operación Vesta I. //PÁG. 2

Villa Mary, el primer evaluado
La Universidad Nacional empezó los estudios a los edificios ilegales que levantó el ‘clan Quiroz’. El primero en ser 
evaluado fue Villa Mary, en El Recreo. Allí, los expertos empezaron de cero, porque la propiedad no tiene planos. El 
diagnóstico sigue con el Edificio Shalom. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL // PÁG. 3

En la Urbanización 
Monserrate, Loma del 
Marión, casi todo funciona 
bien, menos la seguridad. 
Los residentes, además de 
fundar un frente de 
seguridad, han optado por 
cerrar sus casas con rejas 
altas, como si fueran 
cárceles. //FOTO: JULIO CASTAÑO - 
EL UNIVERSAL //PÁG. 4

A Monserrate 
lo encierra 
el miedo

36 mujeres competirán en el 
Reinado de la Independencia
Con la lista de candidatas admitidas, 
comienza la lucha por la corona local.

GENTE //PÁG. 17

Accidente en Ecuador deja 24 muertos y 
22 heridos. Las víctimas mortales eran en 
su mayoría colombianos.

Internacional //PÁG. 12

El Gobierno  
presentará 
nuevo PAE en 
dos semanas

GENERALES

DEPORTES

Bolívar, líder 
del Nacional 
de Sóftbol 
Femenino

NACIONAL

Preparan la 
liberación de 
9 personas en 
poder del Eln

Con pitcheo magistral de Luz 
Leivis Pérez y jonrón de Mayra 
Espitaleta, derrotó 3-1 a Valle.

//PÁG. 28

//PÁG. 23

//PÁG. 11

Amenazan a 
comerciantes 
de Soplaviento
Unos 15 comerciantes del 
municipio han sido víctimas 
de llamadas extorsivas, en 
las que además de pedirles 
dinero y otras cosas, son 
amenazados con hacerles 
daño a sus familiares. 

AUTORIDADES INVESTIGAN
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Aprobación a 
gestión de 
Duque, de 53 %
Según la medición semanal 
de la encuestadora YanHaas 
Poll, el presidente Iván Du-
que tiene una aprobación a 
su gestión del 53 % en su pri-
mera semana en el poder. Se 
trata de los resultados de 597 
encuestas realizadas telefó-
nicamente, y 103 cara a cara 
por interceptación.

EN SU PRIMERA SEMANA
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Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-8 cms.
17 cms.

08:58
16:08

Variable

4 a 16 
kms/h

23 ºC

0.6 A 1.0 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
28 ºC

Lluvias aisladasCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY


