
W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO Año LXV-Edición 24.548 / 4 Secciones / 32 Páginas / ISSN 0122-6843 / Tarifa Postal Reducida No. 2014-4314-72 / Vence el 31 de diciembre de 2014 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y Andiarios

CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  AG O STO  2 9  D E  2 0 1 4 $1.300 VIERNES

2625
DEPORTES

SIGUE SEGUNDO
NAIRO QUINTANA ESTÁ A 15 

SEGUNDOS DEL LÍDER

DEPORTES

NÓMINA LISTA 
PÉKERMAN REVELÓ QUIÉNES 

JUGARÁN CONTRA BRASIL

Sucesos

Dolor por 
muerte  
de mujer del 
‘Johnky’
//PAG. 16

Costa Caribe

Pescadores 
del Golfo de 
Morrosquillo, 
preocupados
//PAG. 13

Banco Mundial 
revisó obras 
de Transcaribe
Dos representantes del Banco Mundial estuvieron revisando las 
obras del Tramo 5A de Transcaribe. Según ellos, esperan que 
comience a funcionar en el 2015. //Pág. 02

Mauricio Cuéllar, del Banco Mundial, junto con el gerente de Transcaribe, José López Amarís. //ZENIA VALDELAMAR
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Cambios viales a partir  
del martes por cierre  
de la Calle del Arsenal
ESTEFANY GÓMEZ SOLÓRZANO 
A partir del martes de la próxima 
semana comienzan los cambios 
viales por la intervención de la 
calle del Arsenal que será pavi-
mentada en concreto rígido. Du-

rante dos meses, tiempo en que 
regirá el nuevo manejo de tráfi-
co, calles como la Media Luna y 
Larga cambiarán su sentido vial. 
Conozca cuáles son esos cam-
bios //Pág. 04

DESDE LA ZONA RURAL

A 75 se elevó el número de me-
nores afectadas que llegaron  a 
Urgencias del hospital de El 
Carmen de Bolívar provenien-
tes de la zona rural del munici-
pio. Aseguran que las lluvias 
dificultan la movilización de las 
adolescentes, las que en su ma-
yoría son sacadas de la zona ru-
ral en hamacas, con síntomas 
que causan preocupación a sus 
familiares.

Más niñas al 
hospital de  
El Carmen
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Reabierta 
urgencia de 
Bayunca
REDACCIÓN LOCAL 
Dos meses después de los des-
manes de los que fue objeto el 
centro de salud de esta comuni-
dad, ayer la ESE Cartagena de 
Indias entregó el lugar comple-
tamente reformado. Verena 
Polo, su directora, pidió a la co-
munidad cuidar y proteger el 
centro de salud. //Pág. 05 

Corte avala adopción a pareja de lesbianas
COLPRENSA 
La Corte Constitucional falló 
ayer a favor del pedido de una 
lesbiana para que su hija biológi-

ca pudiera ser adoptada por su 
pareja y ordenó la continuación 
del trámite suspendido por la 
condición sexual de la solicitan-

te, informó el presidente del or-
ganismo. Este fallo no es aplica-
ble a todos los casos de adop-
ción.  //Pág. 14

LA META: 3200 NIÑOS

De nueve de la mañana a 12 del 
mediodía, el centro comercial 
Mall Plaza recibirá a todos los 
cartageneros que deseen vacu-
nar a sus hijos. Con la activi-
dad, coordinada por el Dadis y 
la ESE Cartagena de Indias, se 
pretende vacunar a más de 3200 
niños y a 1900 mujeres embara-
zadas. Las vacunas que se apli-
carán son, entre otras, Polio, 
Pentavalente y  Rotavirus.

Mañana, gran 
jornada de 
vacunación
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