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PICO Y PLACA PARA HOY

1, 3, 5, 7, 9

7-8
6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.

Taxis - Septiembre

5-6

3229
DEPORTES

GRAN BIENVENIDA
EL CLÁSICO RCN-CLARO LLEGÓ 
AYER A EL CARMEN DE BOLÍVAR

DEPORTES

REAL CARTAGENA
ANIQUILÓ 3-1 A AMÉRICA 

ANOCHE EN EL JAIME MORÓN

Internacional

10 años de 
cárcel para 
científica 
colombiana
//PAG. 09

Economía

Megatiendas 
abrió punto 
de venta en 
Olaya Herrera 

//PAG.13.

Con una inversión de 1,5 mi-
llones de dólares, Megatien-
das Express abrió su nueva 
tienda en Olaya Herrera.

Inspección a túnel   
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales inspeccionó ayer el terraplén y el puente que conectará la 
Avenida Santander con el túnel de Crespo. Según el Viceministro de Ambiente, la ANLA se reunirá con la 
Alcaldía para informar qué encontró, la afectación y posibles soluciones. //Pág. 02

GESTIÓN DEL DISTRITO

Gracias al trabajo del Comité de 
Parques y Zonas Verdes para la 
Vida y la Inclusión, liderado por el 
Alcalde de Cartagena y su esposa, 
se adoptaron los parques Los Leo-
nes y Punta Castillo, y zonas ver-
des en sectores de la ciudad. 

Adoptan 
parques y  
zonas verdes

“Histórico” trancón
Durante todo el día las vías de la ciudad estuvieron congestionadas, sin embargo la hora más crítica se vivió en la tarde a lo largo de la Avenida Blas de Lezo, sentido Bocagrande - Manga. La fila 
de vehículos comenzaba en el Muelle de la Bodeguita y se extendía hasta la Calle Larga.   //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL
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Veintiséis barrios se afectarían 
con el cambio climático
ERNESTO TABORDA 
Ante el Concejo de Cartagena, el 
viceministro del Medio Ambien-
te, Pablo Vieira, socializó el Plan 
4C, una iniciativa a 50 años que 
busca blindar a la ciudad del im-

Imprudencia, 
accidente y  
tres heridos
WILSON MORALES 
Un carro se metió contra una 
casa en Blas de Lezo y arrolló 
a tres personas, entre ellas a 
una mujer y su hija.  
Una versión deja ver que el 
conductor del vehículo sería 
un menor de edad que, su-
puestamente, manejaba bo-
rracho.  El conductor huyó del 
lugar tras el accidente, dijeron 
familiares de los afectados. 
Las autoridades investigan el 
hecho. //Pág. 16.

pacto del cambio climático. Viei-
ra dijo que todos los sectores de-
ben cerrar filas ya que el aumen-
to del nivel del mar y la afecta-
ción de 26 barrios es inminente.   
//Pág. 11.

ADVIERTE HUC A CAPRECOM

El Hospital Universitario del 
Caribe anunció que a raíz de la 
deuda que tiene Caprecom, por 
más de $10 mil millones con la 
IPS, desde la otra semana se 
suspenderá el servicio a los 
usuarios de dicha entidad.

No atenderán  
a usuarios si  
EPS no paga

06

Nacional

Magistrado 
Ricaurte 
abandonará 
la judicatura
//PAG. 08

Ordóñez se 
compromete 
con El Carmen
SAMUEL ÁLVAREZ BELEÑO 
En su visita ayer a El Carmen de 
Bolívar, el procurador General, 
Alejandro Ordóñez, escuchó el 
testimonio de varios padres de 
las niñas enfermas de este muni-
cipio de los Montes de María. El 
jefe del Ministerio Público se 
comprometió a citar a todas las 
autoridades que han tenido rela-
ción con la atención de las me-
nores y manifestó que tomará 
las decisiones a las que haya lu-
gar si se detecta alguna incon-
sistencia.//Pág. 28.

La intervención del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, fue interrumpida debido a que dos meno-
res estudiantes sufrieron se desmayaron en plena audiencia pública en El Carmen. //ÓSCAR DÍAZ/EL UNIVERSAL


