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En Cartagena se precipitó un 
prolongado aguacero en el me-

diodía de ayer, causando conges-
tión vehicular en toda la ciudad, 
especialmente en la Avenida de 

El Consulado y en la entrada vial 
de Manga. La fuerte lluvia ade-
más causó el desplome de una 
vivienda que estaba al lado del 
Canal Corvivienda, en el barrio 

Ceballos. Según el Cuerpo de 
Bomberos, sus hombres atendie-

ron contingencias por árboles 
caídos, y la mayoría de los caños 
y canales de Cartagena se inun-

daron. Al entrar la noche, nueva-
mente la lluvia arreció sobre toda 
la ciudad. //FOTOS: LUIS E. HERRÁN 

Y ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL.

Primer envío 
de aguacate 
Hass a USA
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
En el último trimestre del año, 
entre octubre y noviembre, se 
realizará la primera exporta-
ción de aguacate Hass a Esta-
dos Unidos, reveló el ICA. Pro-
ductores de 7 departamentos 
se beneficiarán de este nuevo 
mercado. Cartagena ofrece su 
puerto. //Pág. 33

LLEGÓ EL VIERNES AL PAÍS

Sin precisar 
estatus de ex 
fiscal venezolana
El ministro del Interior, Gui-
llermo Rivera, confirmó que 
la exfiscal venezolana Luisa 
Ortega ingresó el viernes al 
país, pero no precisó su situa-
ción jurídica, e indicó que ese 
asunto está en manos de la 
Cancillería. Ortega, y su espo-
so, el diputado chavista Ger-
mán Ferrer, arribaron desde 
Aruba.
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Se preparan 
para el 
contragolpe
WILSON MORALES GUTIÉRREZ 
Los abogados de Manuel Duque Vásquez, José Julián Vásquez, 
Nubia Fontalvo y Jorge Useche arman la estrategia para defender 
a sus clientes. El 26 de agosto, fecha en que se retomará la au-
diencia, tendrán su turno para refutar las tesis presentadas por la 
Fiscalía. Así va el caso sobre presunta corrupción en la Adminis-
tración Distrital. //Pág. 27

El mercado de Bazurto y 
su demorado traslado
MATEO SEPÚLVEDA YANCES 
Comerciantes de la central de abastos de la ciudad aguardan 
hace seis años, por la mudanza a un lugar en el que estén en me-
jores condiciones logísticas. A esa larga espera se suma la expec-
tativa por la pronta apertura del mercado sectorial de Santa Rita, 
lo que solucionaría en buena parte el problema. Se realizó una 
nueva audiencia de seguimiento al traslado. //Pág. 04

Estragos por lluvias
La tormenta tropical Harvey, que pasó cerca del Caribe Norte Continental y el archipiélago de San 

Andrés, produjo lluvias intensas en La Guajira, Cesar y Magdalena. Además, según el Ideam, hubo baja 
presión frente a las costas marinas de Bolívar, Sucre y Córdoba. //Pág. 02.

DESPOJADO DE SUS FUNCIONES

Parlamento 
venezolano 
ratifica vigencia
El Parlamento de Venezuela, 
en manos de la oposición, ra-
tificó ayer su vigencia en su 
primera sesión desde que la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente, instaurada por el ofi-
cialismo, se atribuyera el 
viernes las funciones de la 
Cámara para legislar, provo-
cando una nueva embestida 
de condenas internacionales.
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SERÁ MAÑANA

Precauciones 
para apreciar 
el eclipse solar
Expertos recomendaron que 
los ciudadanos que quieran 
apreciar el eclipse solar, que 
será mañana, deberán usar 
elementos especiales de pro-
tección ocular, para evitar 
daños en la vista. En Carta-
gena el fenómeno será visto 
de forma parcial, desde la 
1:16 de la tarde.
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¿Y si una persona sorda 
quiere conducir un carro?
GISELLA LÓPEZ ALVEAR 
La ley colombiana no prohíbe de manera expresa que las perso-
nas sordas accedan a una licencia de conducción, pero en la 
práctica son varias las trabas para adquirirla. El Instituto Nacio-
nal para Sordos sustentó ante el Ministerio de Transporte la ne-
cesidad y el derecho que tienen los sordos de poder conducir. Se 
evalúa una modificación en ese sentido. //Pág. 05

Escuche los audios más reveladores de 
este caso en www.eluniversal.com.co
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