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SATOKO TAMURA, 
LA VIDA ENTRE  
JAPÓN Y MACONDO

FACETAS
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EL DOLOR DE UNA 
CARTAGENERA  
EN PARKLAND

FACETAS
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MARILYN PATIÑO: 
LA GUERRERA 
TRAS LA ACTRIZ

FACETAS
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“SUPERMÁN” 
LÓPEZ GANÓ LA 
ETAPA “REINA”

DEPORTES
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REAL PERDIÓ EN 
SU VISITA AL 
VALLEDUPAR

DEPORTES

Desde ayer comenzó la operación comercial de la ruta A105 Simón Bolívar - Socorro - Portal que tuvo recorridos de pedagogía desde el miércoles 
hasta el viernes pasado, para que los usuarios del sistema se familiarizaran con ella. La nueva alimentadora fue habilitada después de un año sin 
inaugurar rutas porque los vehículos de Transcaribe estaban represados en Pereira. El horario es de 5 a. m. a 10:30 p. m. de lunes a viernes, los 
sábados comienza a circular a la misma hora pero hasta las 9 p. m. y los domingos y festivos es de 7 a. m. a 8 p. m. //LUIS EDUARDO HERRÁN.   

Ruta A105 ya rueda en firme 

Comenzaría protección 
a las familias víctimas 
La Alcaldía aseguró que esta semana se definirá el monto del subsidio de arriendo para las familias de 
los 16 edificios de los Quiroz y se cotiza un nuevo estudio para las construcciones, en cumplimiento de 
la orden judicial que se impartió como medida de protección para los afectados.  //Pág.02.

No hay 
noticias de  
pescadores
JOHANA HOLGUÍN PRADA 

No hay ni una pista del 
paradero de los pescadores 
que salieron de la isla Tie-
rrabomba, a las 6 de la ma-
ñana del jueves, para iniciar 
su faena diaria, dijeron ayer 
las autoridades. //Pág.24

CABILDO INDÍGENA ZENÚ

Requieren más 
tiempo para  
su traslado
Seis meses después del in-
tento de desalojo en el Cabil-
do Indígena Zenú de Mem-
brillal, las instituciones se 
comprometieron a garanti-
zar los derechos de sus habi-
tantes. Ahora deben encon-
trar un predio adonde mu-
darse.
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min.
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PRONÓSTICOS DE HOY

Viento E

N
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Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-17 cms.
4 cms.

22:07
04:38

Variable

13 a 35 
kms/h

27 ºC

2.0 A 2.5 METRO(S) 
DE ALTURA

26 ºC
32 ºC

Seminublado

600 EJEMPLARES A LA PISTA

Equinos entre 
aires vallenatos 
en Valledupar
La XXXIV Exposición Nacio-
nal Equina, que se inicia el 
jueves próximo en Valledu-
par, con más de 600 ejempla-
res de criaderos de varios de-
partamentos, se realizará 
este año entre aires vallena-
tos. En el evento se lanzará el 
Festival de la Leyenda Valle-
nata.
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EN LA TORRE DEL RELOJ

Jornada 
odontológica,  
sin permiso
En redes sociales y zonas pú-
blicas de la ciudad se anun-
ció una campaña odontológi-
ca en la Torre del Reloj. Da-
dis y Secretaría del Interior 
advierten que la actividad no 
fue autorizada y recuerdan 
la importancia de acudir a si-
tios y eventos seguros.
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Los universitarios quizá no lo recuerdan, pero detrás de la Sede San Pablo de la Universidad de Cartagena 
está la historia del viejo Hospital San Pablo, el último sanatorio mental que recuerdan los cartagene-
ros.//PÁGS. 28-29//ARCHIVO-EL UNIVERSAL.

El San Pablo que ‘reencarnó’

Se normaliza 
transmisión 
de energía
REDACCIÓN NACIONAL 
La empresa Isa Intercolombia 
y el Ministerio de Minas infor-
maron que se normalizó el ser-
vicio de transmisión de energía 
entre la Costa Caribe y el inte-
rior del país, al concluir en el 
departamento de Antioquia, la 
recuperación de uno de los dos 
circuitos que no tenían dispo-
nible por atentados del Eln. 
//Pág. 08
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