
Cartagena

Comisión  
del Vaticano 
visita hoy  
la ciudad 
//PÁG. 04

Cartagena

En un mes 
SITM llegaría 
a las faldas 
de La Popa
//PÁG. 04

Siguiendo La Semilla  
del Fútbol de Bolívar 

Denilson  
Cabarcas, 
con magia 
en sus pies 
//PÁG. 24
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Clemencia, en 
el TOP 5 de 
motocicletas
Clemencia aparece en el TOP 
5 de los municipios de la Cos-
ta Caribe con mayor número 
de motocicletas matricula-
das en lo que va del presente 
año (a junio 11), según cifras 
del Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT).//Pág. 09

Descenso en 
indicadores 
de licencias
En los primeros cuatro meses 
del año, los metros cuadra-
dos licenciados en Bolívar tu-
vieron una variación de -
43,1% y aunque la vivienda 
sigue liderando las áreas li-
cenciadas, estas también ca-
yeron (-33,2%). //Pág. 09

Ataque a paciente generó 
pánico en centro de salud

NUEVE MUERTES

Entre la noche del viernes 
y la mañana de ayer, siete 
personas fueron asesinadas 
en Cartagena y otra en Ar-
jona. La mayoría de las 
muertes (5), ocurrieron en 
medio de riñas. En Piedra 
de Bolívar la Policía abatió a 
un hombre y otras 3 perso-
nas murieron en accidentes.

Fin de semana 
violento por 
intolerancia
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EN INFORME AL CONCEJO

De acuerdo al más reciente 
informe que brindó la Poli-
cía Metropolitana al Conce-
jo, se han mejorado los re-
sultados en seguridad con 
respecto al año anterior.  
El Concejo prepara un de-
bate propuesto por el conce-
jal Wilson Toncel sobre un 
plan contra el delito.

Vamos bien  
en seguridad, 
según la Policía

07

Panorama

Siguen  
siendo  
mucho los 
desplazados 

//PÁG. 08

Presos que pedirían libertad
Son cerca de 233 personas las recluidas en las cárceles de Bolívar que llevan más de un año como 
sindicados y podrían solicitar su libertad, si entra en vigencia la Ley 1786 de 2016. //Pág. 02

Venezuela no sale de su crisis
Los cuerpos de seguridad del Estado venezolano dispersaron 
con gases lacrimógenos las marchas de los opositores al Go-
bierno y respaldo a la fiscal, Luisa Ortega. También hubo mar-
chas de oficialistas que piden la renuncia de la fiscal. Entre tan-
to no hubo acuerdo en la OEA.//PÁGs. 08 -12. FOTO: EFE

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social contó cómo va la política pública que se implementará para reconocer y atender a los 700 habitantes de calle que 
se estima están concentrados en varios sectores de la ciudad. En los espolones de las playas de La Tenaza, frente a la avenida Santander, algunos comenzaron a in-
vadir con cambuches. //PÁG. 03 //LUIS EDUARDO HERRÁN ÁLVAREZ-EL UNIVERSAL

Mientras el personal médi-
co del Centro de Atención 
Permanente (CAP) de Cana-
pote suturaba a un joven he-
rido con arma blanca, 
miembros de un grupo con 

los que minutos antes se ha-
bía enfrentado ingresaron 
y lo atacaron. La ESE Hos-
pital Local Cartagena de In-
dias pidió apoyo a la Policía 
y a la ciudadanía. //Pág. 03

Avanza investigación por 
atentado en el Andino
El ministro del Interior, Gui-
llermo Rivera Flórez, no se 
aventuró a señalar posibles 
responsables para no alertar-
los ante las investigaciones. 

Ayer se cumplieron, por se-
parado, las honras fúnebres 
de las dos colombianas que 
murieron en el atentado en 
Bogotá. //Pág. 11

Enterrados en el olvido
Habitantes del corregimiento de San José de Bajo Grande, en El Carmen de Bolívar, se quejan por 
el estado de las vías, no tienen agua ni puesto de salud. // PÁG. 10 //LILA LEYVA/ EL UNIVERSAL

Habitantes de 
calle, en espera de 
su política pública


