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Ceden terreno al Distrito
La Nación cedió al Distrito un terreno de 122 mil metros cuadrados en el sector de Chambacú, antes 
de llegar al Centro, que podrá ser usado para recreación e inclusión de los cartageneros. //Pág.02

EN LO QUE VA DEL 2014

El gobernador de Bolívar, Juan 
Carlos Gossaín Rognini, espera 
llegar a una cobertura de agua 
del 90% en el departamento, 
luego de pasar de una cobertu-
ra del 38% en 2012 a 75% en lo 
que va de este año. 
En octubre entregará los acue-
ductos de tres municipios.

Cobertura de 
agua en Bolívar  
es de 75% 

La fiesta del triatlón se vive en Cartagena
Con la participación de 127 deportistas se corrió ayer en Cartagena la Copa Colombia de Triatlón con el concurso de 15 ligas de todo el país. Bolívar alcan-
zó a colgarse dos medallas de oro y una de plata con los triatlonistas Fernando Morales, Juan Sebastián Morales y Manuela Escobar. Hoy el turno es para 
el Panamericano y el Centroamericano de esta disciplina donde competirán 15 paises. //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA-EL UNIVERSAL 
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5.1 toneladas de basura se recogieron el año pasado en la jornada de Todos Por el Agua que se realizó en la Boqui-
lla. Hoy, la actividad se llevará a cabo de manera simultánea en 11 ciudades de Colombia, incluida Cartagena.//AR-
CHICO-EL UNIVERSAL

Todos por  
el cuidado  
del agua
Una vez más, la iniciativa am-
biental Todos Por el Agua llega a 
Cartagena. La invitación a parti-
cipar es para todos los que vo-
luntariamente se quieran unir al 
ejército de “SalvAGUArdianes” 
que hoy se tomará las playas de 
La Boquilla, para retirar los dese-
chos que contaminan nuestras 
fuentes hídricas. 
Todos por el Agua busca generar 
conciencia frente a la responsa-
bilidad ciudadana de cuidar y 
proteger las fuentes hídricas. La 
de este año es la versión número 
18 de la iniciativa que se realiza-
rá simultáneamente en 11 ciuda-
des del país, incluida Cartagena. 
El año pasado, 920 personas 
participaron como voluntarios 
en la versión No. 17 de Todos por 
el Agua, que se realizó de mane-
ra en Bogotá, Barranquilla, San-
ta Marta, Leticia, San Andrés, Gi-
rón, Bahía Solano, Cereté y Yum-
bo. //Pag. 03.

Denunciarán 
al Ministro 
del Interior 
REDACCIÓN NACIONAL  
El ministro del Interior, Juan Fer-
nando Cristo, será denunciado 
por ejercer funciones ad hoc en 
el caso de las chuzadas del DAS,  
donde se declaró víctima. El se-
nador Ernesto Macías Tovar, 
quien denuncia el hecho, mani-
fiesta que pudo haber manipula-
ción del caso para su propio be-
neficio.  
Para el congresista uribista, 
Cristo “se hizo designar Ministro 
de Justicia encargado, para abo-
gar en causa propia”, puesto que  
después de su nombramiento 
por el Presidente, advirtió en  
una carta que había pedido de-
clararse víctima de las intercep-
taciones ilegales del DAS. “Acu-
diré ante el Procurador General a 
denunciar un posible conflicto 
de intereses del Ministro Cristo”, 
y agregó que ahora “como Minis-
tro presiona sesgadamente re-
sultados”. //Pág 07

DOS DÍAS SEGUIDOS

Los usuarios de la aerolínea 
se quejaron de retrasos de más 
de 5 horas en los que, asegu-
ran, no les han dado mayor in-
formación de su causa, no los 
compensan, ni les hacen de-
volución del dinero de sus ti-
quetes, a quienes lo han pedi-
do. No hay respuesta de la em-
presa. 

VivaColombia  
incumple con 
salida de vuelos
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EN FLOR DEL CAMPO

Los habitantes de la urbaniza-
ción Flor del Campo, piden al 
Distrito que  el hogar múlti-
ple de esta zona de la ciudad 
sea terminado este año, luego 
de estar abandonado por mu-
cho tiempo. 
Los trabajos en el lugar de es-
parcimiento para los niños, fue-
ron reiniciados en agosto, pero 
su ritmo bajó por las lluvias.

Piden que 
hogar múltiple 
sea terminado

04

EN IRAK 

Hace tres meses fueron captu-
rados 46 turcos por el Estado 
Islámico. Ayer fueron libera-
dos y otros 600 mil kurdos hu-
yeron de Siria hacia Turquía, 
ante el avance de este grupo 
armado en el norte del país. El 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama anunció ante 
las Naciones Unidas amplia-
ción de la coalición contra 
yihadistas.

Liberan a  
46 rehenes 
turcos 
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//Pag. 21.


