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DEPORTES

A LO GRANDE
DAVID OSPINA ESPERA 

DESTACARSE EN EL ARSENAL

DEPORTES

ARROLLADOR
BOLÍVAR LLEVA 12 OROS EN 
EL INTERLIGAS DE PATINAJE 

Internacional

Sigue la 
ofensiva  
israelí  
contra Gaza
//PAG. 15

Política

Santos y 
Maduro se 
reúnen en 
Cartagena

//PAG. 07

El presidente Santos recibi-
rá a su homólogo de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, en 
Cartagena.

Asegurado policía 
por crimen de Kelly
La pena máxima, de 60 años, podría recibir Andrés Díaz, de ser hallado culpable del 
crimen de la embarazada Kelly Zapateiro. Anoche fue asegurado con cárcel por ese 
hecho, por el que también está presa su compañera sentimental, Josefa Cardona.  //Pág. 32

Momentos en que el policía Andrés Díaz era conducido a la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. //ÓSCAR DÍAZ-EL UNIVERSAL

El mercado de Bazurto es la principal fuente de contaminación y caos de la Avenida del Lago. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Cargos a 
líderes de  
las víctimas
LILA LEYVA VILLARREAL 
La Fiscalía imputará cargos con-
tra las hermanas Maribel y 
Maryluz Vásquez y Ronald Yesid 
Castillo y Gustavo Enrique Arrie-
ta Pérez, quienes hacen parte de 
la mesa de unidad de víctimas 
del municipio de El Carmen de 
Bolívar. Según el ente acusador, 
estos líderes quisieron engañar a 
la Unidad de Protección de Vícti-
mas para mantener sus esque-
mas de seguridad, mediante 
unas presuntas autoamenazas. 
/Pág. 11

REBAJA DE HASTA $5.700

El ingreso de nuevos competi-
dores al mercado de cemento 
gris de la Costa Caribe y la aper-
tura de más plantas en la re-
gión estarían incidiendo en la 
baja de los precios de ese pro-
ducto en Cartagena. Marcas 
como Argos, Cemex, Atlas y Ul-
tracem animan la competencia.

Se reducen  
los precios del 
cemento gris
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Avenida del Lago, de regreso al caos y la basura
JULIANA DE ÁVILA ROMERO 
Dos semanas después de la jor-
nada de limpieza que se realizó 
al mercado de Bazurto por tres 

días, a la zona de la Avenida del 
Lago y de la Ciénaga de Las 
Quintas volvió el caos de las ba-
suras y de la movilidad. El asesor 

de despacho para el tema de Ba-
zurto, indicó que el próximo mes 
se arrancará con un programa 
de reconvención económica 

para los vendedores ubicados en 
el espacio público, con lo que se 
espera cambiar esa cara de la 
central de abastos.  //Pág. 02

Menos motos 
matriculadas 
en Cartagena 
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
Cartagena reportó una menor par-
ticipación de motocicletas matri-
culadas en el Registro Único Na-
cional de Tránsito (RUNT) al cierre 
del primer semestre de 2014. En el 
periodo la participación fue de solo 
1,7% cuando en igual lapso de 
2013 fue de 2,1%. En el semestre 
en el país se matricularon 320.430 
motos nuevas, lo que significó un 
crecimiento del 6%, según la  Cá-
mara de la Industria Automotriz de 
la Andi // Pág. 09.

PARA TRES PROYECTOS

Más de 18 mil millones de pesos 
fueron aprobados por el Órga-
no Colegiado de Administra-
ción y Decisión Distrital para 
la puesta en marcha de tres pro-
yectos, entre ellos la pavimen-
tación en concreto rígido de la 
vía principal del barrio Nelson 
Mandela.

OCAD distrital 
aprueba $18  
mil millones 
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PARA LA OPERACIÓN

Hasta hoy tienen plazo los inte-
resados para presentar sus ob-
servaciones sobre la evaluación 
de la propuesta presentada para 
la operación de Transcaribe. 
Según el cronograma, el 6 de 
agosto se adjudicaría el o los 
contratos de operación.

Cierre de 
licitación de 
Transcaribe

02Internacional

EE.UU. está 
molesto por 
liberación  
de Carvajal
//PAG. 15


