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DEPORTES

COLOMBIA, LISTA 
PARA ENFRENTAR HOY A ARGENTINA 

EN EL SUDAMERICANO SUB-20

DEPORTES 

GANÓ  BARCELONA
Y CLASIFICÓ A LAS SEMIFINALES  

DE LA COPA DEL REY  

Política

Funcicar  
eligió su 
nueva junta  
directiva
//PAG. 07

Nacional

Asonal Judicial  
convoca  
a paro  
nuevamente

//PÁG.12

El anunció lo hizo el vocero 
del sindicato, Fredy Macha-
do, quien dijo que ya se tie-
ne una fecha estipulada.
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PICO Y PLACA PARA HOY

2, 4, 6, 8 Y 0

3-4
6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.
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1-2

Camacol se pronuncia
El gremio de constructores de Bolívar manifestó su posición sobre el predio donde funciona la Base Naval, 
que sería trasladada a Tierrabomba o a otro lugar. El gremio propone que se mantenga dentro del POT, se 
vigile la altura y se use para zonas verdes y espacios de recreación pública en la ciudad. //Pág 04

Acompañados a regresar a clases
La Policía Metropolitana de Cartagena estuvo en varias instituciones educativas de la ciudad apoyando el inicio del período académico 2015. Les dictó char-
las y talleres a los alumnos relacionados con los cuidados que deben tener con la delincuencia y el uso de drogas. El plan integral de intervención “Tu Policía 
te acompaña en el regreso a clases”  pretende llegar a todos los colegios de la ciudad y a poblaciones vecinas como Turbaco, Arjona, Turbana y Clemencia, 
entre otras.//AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL.

Afiliados a 
Golden irán a 
otras EPS 
JESSICA PONCE 
Generalizada es la incertidumbre 
de las personas afiliadas a Golden 
Group, EPS intervenida y en liqui-
dación por orden de la Superinten-
dencia Nacional de Salud. Los pa-
cientes en Cartagena, que muchas 
veces denunciaron las irregulari-
dades de la entidad, esperan a que 
se les reasigne una EPS que sí 
cumpla con sus servicios; mien-
tras eso sucede el Dadis asumiría 
los casos de urgencia, como el de 
Miriam Zúñiga, quien hace 5 me-
ses fue diagnosticada con cáncer 
y no ha  recibido tratamiento mé-
dico. //Pág.03

TRAS UNA INSPECCIÓN 

El secretario General de la Al-
caldía, Carlos Coronado, entre-
gó un informe sobre postes en 
mal estado que ponen en riesgo 
a las comunidades, y pidió a 
Electricaribe que los arregle o 
cambie. La empresa asegura 
que la mayoría de esos postes 
son de otras empresas. 

Distrito exige a 
Electricaribe 
arreglar postes
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EN EL TEATRO ADOLFO MEJÍA

A las 12::30 del día se inicia en el 
Teatro Adolfo Mejía  la décima ver-
sión del Hay Festival Cartagena, 
con un conversatorio con el gran 
músico dominicano Juan Luis 
Guerra. 

¡Comienza Hay 
Festival 
Cartagena!

27

Lo que invertimos en moda
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
Un estudio revelado durante la versión 27 de Colombiatex de las 
Américas, en Medellín, indica que la inversión per cápita de los car-
tageneros en vestuario cada mes es de 46.136 pesos, ligeramente 
superior al promedio nacional que es de 43.818 pesos. Según el in-
forme, los monterianos son los que más dinero invierten mensual-
mente en ropa en la Costa Caribe, con un promedio per cápita de 
$88.643. //Pág.09


