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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

$4 mil millones: 
hasta difuntos 
habrían cobrado
El presunto pago irregular 
de 4 mil millones de pesos, de 
recursos del Fondo de Pen-
siones del Distrito a finales 
del año pasado, está siendo 
investigado por la Contralo-
ría Distrital y otros entes.

CONTRALORÍA INVESTIGA
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De los 270 bienes que tiene la 
Sociedad de Activos Espe-
ciales en Cartagena por pro-
ceso de extinción de domi-
nio, 3 establecimientos y 7 
inmuebles son por indaga-
ciones de la operación Vesta.

POR EXTINCIÓN DE DOMINIO
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Lewis Montero 
volvió a las 
sesiones en  
el Concejo

POLÍTICA

CARTAGENA

Cierre en 
Playa Blanca 
por exceso 
de vehículos

CARTAGENA

Dos casos  
de dengue  
en Villas  
de Aranjuez

Más de 500 vehículos 
entraron ayer a Playa Blanca, 
por lo que cerraron el paso.

//PÁG. 7

//PÁG. 5

//PÁG. 4

VIDA SANA

En las mujeres 
los síntomas 
de infarto son 
diferentes
//PÁG. 19

El drama de los niños 
venezolanos en las calles 
Pese a que las 
autoridades 
intensifican 
estrategias 
para erradicar 
el trabajo 
infantil, cada 
vez son más 
los niños y 
niñas en las 
calles por la 
migración 
venezolana.  
Limpiar los 
vidrios de los 
carros, entre 
los oficios más 
comunes. 
ICBF y Distrito 
tratan de 
disminuirlo. 
//PÁG. 2

Sonó la 
guitarra

El Centro Histórico es uno de los puntos críticos donde los menores de edad venden productos en las calles.//FOTO: JULIO CASTAÑO

La artista cubana  
Sonia Díaz deleitó al 
público del sábado en el 
V Festival de Guitarra de 
Cartagena de Indias, 
en el Teatro Adolfo Mejía. 
El evento se clausuró 
anoche en el mismo 
escenario. //Foto: KAILLINE 
GIRALDO - EL UNIVERSAL

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 7-8
PARTICULARES

No aplica
MOTOS

0-2-4-6-8

Casi un mes del 
secuestro del 
niño Alberto
Transcurridos 24 días de la 
desaparición del niño Alber-
to Cardona Sanguino, en 
una zona entre Tigrera y 
Minca, Sierra Nevada de 
Santa Marta, no se tiene ras-
tro del pequeño de 6 años.

NO HAY RASTROS
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270 inmuebles 
tiene la SAE en 
Cartagena

Los muchachos lo dieron todo 
en la cancha, pero no se pudo
Valle derrotó 4-3 a Bolívar en los penales y 
ganó el título del Nacional de Fútbol Sub-21

DEPORTES //PÁG. 25

‘Endulzar la palabra, memorias indígenas 
para pervivir’, exposición abierta desde 
mañana en la Cooperación Española.

Cultural //PÁG. 27

Afiliados a 
salud, pero sin 
centro médico
Aunque el Dadis continúa 
con jornadas de afiliación al 
sistema de salud, en el corre-
gimiento de Barú se pregun-
tan de qué sirve si ni siquie-
ra tienen un puesto donde 
recibir atención médica. 

URGE CAP EN BARÚ

4
Barranca Vieja 
pide protección 
por la erosión
Los pobladores dicen que es-
tán cansados de esas obras 
de mitigación que solo son 
un ‘paño de agua tibia’. Quie-
ren proyectos que sean solu-
ciones completas para el pro-
blema de erosión que sufren.

POR EL RÍO MAGDALENA

10
Pág.

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario
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Temp. del mar
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Clima

-10 cms.
22 cms.

00:31
17:01
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6 a 18 
kms/h

29 ºC

0.6 A 1.0 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
30 ºC
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Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas
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