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Segunda en pobreza

Real Cartagena y Unión Magdalena empataron ayer 0-0 en partido del 
grupo A correspondiente a segunda fecha del Torneo de Fútbol Profe-
sional Femenino disputado en el estadio Municipal de El Carmen de Bo-
lívar. Ambos conjuntos venían de ganar la fecha anterior//JULIO CASTA-
ÑO-EL UNIVERSAL//PÁG 21

Dividieron honores

PIDEN ATENCIÓN

Habitantes  
de El Islote  
dicen sentirse 
abandonados
A punto de organizar una 
protesta están los habitan-
tes de El Islote, en las islas 
de San Bernardo. El inspec-
tor de policía de esa locali-
dad, Ramiro de Hoyos, ex-
plicó que están sufriendo 
una emergencia humanita-
ria por el abandono en que 
los tiene el Gobierno Distri-
tal.
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Piden arreglar la vía

ALIMENTO PARA EL GANADO

Caribegán le 
gana el pulso 
a la sequía
Con las primeras produccio-
nes silo de maíz y heno, en 
Marialabaja y Arjona, Cari-
begán empieza a resolver la 
escasez de alimentos para el 
ganado en épocas de sequía 
en Bolívar.
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REVELA UNAGA

Ganaderos, 
diezmados por 
el abigeato
Las cifras son crudas. Entre 
2012 y 2016 las mafias del abi-
geato arrebataron a los gana-
deros más de 80 mil cabezas de 
ganado, avaluadas en $84 mil 
millones, denunció Unaga.
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SEGÚN REPORTA EL  DISTRITO

Van 4 mil 
niños 
venezolanos 
matriculados
La secretaría de Educación 
reportó que en lo que va del 
año han sido matriculados 
en colegios públicos de Car-
tagena 4 mil niños de Vene-
zuela, 2 mil de ellos aún de-
ben aportar su documenta-
ción legal. Además, esta de-
pendencia explicó que llevar 
a las aulas a esta población 
le cuesta al Distrito anual-
mente 6 mil millones de pe-
sos 
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No es “carreta”, es un verdadero problema

Los daños en la Transversal de 
los Montes de María preocu-
pan a los campesinos de la Alta 
Montaña, quienes exigen con 

prontitud las obras de repara-
ción, ya que aseguran que el 
riesgo de un accidente es muy 
alto. //Pág.09

En un recorrido de El Universal se vio que espacios recuperados han sido reinvadidos por vendedores ambu-
lantes y estacionarios, o por motos, carros y carretas. El Distrito señala que los operativos están concentra-
dos en puntos neurálgicos y se extenderán a otros barrios, pues la estrategia es controlar la invasión y no 
dejar que crezca. //PÁG. 04//FOTO: JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Según el Departamento Nacional de Planeación, Cartagena es la segunda ciudad con mayor 
pobreza monetaria después de Quibdó. Los índices preocupan. //Pág. 02

Los asentamientos urbanos informales e ilegales hacen parte de un problema creciente que según el DNP crea las 
condiciones para aumentar la brecha de la pobreza en la ciudad. //PÁG..02. FOTO: JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL


