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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 1-2
PARTICULARES

No aplica
MOTOS

1-3-5-7-9

Bomberos: 14 
días esperando 
la energía
La estación de bomberos de 
Bocagrande está sin luz des-
de hace 14 días, tras explotar 
un transformador. Ante 
esto, Electricaribe aseguró 
que es una falla que debe ser 
arreglada por la misma Ad-
ministración. Al parecer, el 
Distrito ya trabaja en solu-
cionar este problema.

POR DAÑO EN TRANSFORMADOR
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I semestre: 65 
oportunidades 
de inversión
De Norteamérica y las prin-
cipales ciudades colombia-
nas ha llegado la mayoría de 
las oportunidades de inver-
sión para la ciudad en 2018. 
La agencia de promoción de 
inversiones de Cartagena y 
Bolívar atendió a 65 inver-
sionistas interesados en tra-
er sus capitales a la región.

INVEST IN CARTAGENA
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Transcaribe  
dice que sí se 
invertirá en vías
El concejal César Pión, ci-
tante al debate a Transcari-
be en el Concejo, se mostró 
preocupado por el aumento 
de las nuevas rutas de 
Transcaribe y la falta de 
buenas vías. El gerente del 
SITM, Humberto Ripoll, dijo 
que se invertirán 50 mil mi-
llones de pesos.

DEBATE EN EL CONCEJO
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Acuacar habla sobre 
las fallas en el servicio
El gerente de Aguas de Cartagena, Jesús García García, dijo que entre las causas de las 
fallas está un mayor consumo de agua por la intensa ola de calor. Habló sobre la nueva 
planta que se construye en Pasacaballos para prever el crecimiento de la ciudad.//Pág. 3

Barranquilla, un carnaval deportivo
En una noche mágica, llena de música, luces, disfraces, pirotecnia, tecnología y la alegría del pueblo barranquillero, se 
inauguraron los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2018. La cantante Shakira y la ex miss universo 
colombiana Paulina Vega, junto a otros artistas invitados, deleitaron a los asistentes y con su energía les dieron la 
bienvenida a las 37 delegaciones que disputarán las justas deportivas durante 16 días. //PÁG. 23 //EFE

Una tonelada de residuos reciclables y 70 sacos de residuos ordinarios fueron recogidos ayer en Tierrabomba y Punta Arena, 
en la Gran Jornada Nacional ‘Colombia Limpia’, iniciativa del Gobierno para crear destinos turísticos sostenibles. 
Participaron entidades privadas y públicas, autoridades ambientales y comunidad. //PÁG. 4 //FOTO: ZENIA VALDELAMAR - EU

Playas limpias y comunidad más consciente

Embarcaciones invitadas al Sail 
2018 empezaron a arribar
El buque insignia de Argentina fue de los 
primeros en llegar a Cartagena.

CARTAGENA //PÁG. 5

Homenaje promovido por el IPCC al gran 
músico Joe Arroyo (1955-2011), en el 
séptimo aniversario de su muerte.

CULTURAL //PÁG. 19

Admiten 
tutela para 
implementar 
el PAE

CARTAGENA

DEPORTES

Nairo le dice 
adiós al sueño 
amarillo en el 
Tour de Francia

CARTAGENA

Mañana cierra 
inscripción ‘Mi 
Apellido es 
Cartagena’ 

Sigue perdiendo tiempo en la 
montaña. El británico Geraint 
Thomas ganó ayer la etapa 12 .

//PÁG. 4

//PÁG. 24

//PÁG. 5

INTERNACIONAL

OEA condena 
violación de 
derechos en 
Nicaragua
//PÁG. 13

Abuelo habría 
violado a su 
nieta de 4 años

La Policía Metropolitana de 
Cartagena, en conjunto con 
la Fiscalía Seccional Bolívar, 
atraparon a cuatro personas 
señaladas de agredir sexual-
mente a menores. Entre 
ellos está un hombre de 62 
años, señalado de cometer 
vejámenes sexuales contra 
su nieta. 

EN CARTAGENA
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Comfamiliar avanza en su 
nuevo gobierno corporativo
Las empresas afiliadas a  
Comfamiliar Cartagena y 
Bolívar designaron ayer sus 

candidatos, para el nuevo 
Consejo Directivo de la Caja.  
//Pág. 9

AL FINALIZAR LA INTERVENCIÓN DE SUPERSUBSIDIO

Las obras del pedraplén de 
Playetas no se reiniciaron

Según el gobernador de Bo-
lívar, Dumek Turbay, un 
trámite burocrático por par-

te de Parques Naturales, es 
el que tiene frenado el pro-
yecto de Playetas. //Pág. 2

EN BARÚ, SIGUEN PARALIZADAS
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