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Transcaribe 
rescata  
lote que era  
basurero
//PÁG. 04

Cartagena

En espera, 
los 25 niños 
protegidos 
por la CIDH
//PÁG. 04

Sucesos

Investigan 
causas de 
incendio  
en Marbella
//PÁG. 28
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Vida Sana

La cáscara 
de la semilla 
del aguacate 
es medicinal
//PÁG. 18

PUNTO NEURÁLGICO

Aunque se trata de un pro-
blema de la ciudad en gene-
ral, el Centro Histórico es 
uno de los puntos con más 
dificultades para el estacio-
namiento de vehículos, pese 
a que, por decreto, cuenta 
con catorce zonas públicas 
de parqueo.

Parqueo en el 
Centro: ¿cómo 
controlarlo? 

03 “Exfiscal venezolana está 
bajo protección del Gobierno”
El presidente Juan Manuel 
Santos confirmó que la ex-
fiscal venezolana Luisa Or-
tega está en Bogotá junto a 
su esposo, el diputado cha-
vista Germán Ferrer, y que 
se encuentra bajo protec-

ción de su Gobierno. 
 “La fiscal Luisa Ortega si 
pide asilo se lo otorgare-
mos”, agregó. Por su parte, 
el canciller de Venezuela 
dijo que “Colombia es el 
Caín de América”. //Pág. 12

CONSTRUCCIÓN I SEMESTRE

La producción de concreto pre-
mezclado en el departamento 
de Bolívar, en el primer semes-
tre del año, registró una caída 
del 72,4 %, en comparación con 
igual periodo del año pasado, 
según las estadísticas del De-
partamento Administrativo 
Nacional de Estadística.

Cae producción 
de concreto 
en Bolívar

09

LA SEC. DEL INTERIOR

Establecimientos nocturnos 
de Olaya Herrera, Las Ga-
viotas, El Pozón y Chiquin-
quirá fueron suspendidos 
por no contar con la docu-
mentación requerida para 
su funcionamiento como lo 
es el permiso del uso del sue-
lo.

Suspenden 15 
bares por falta 
de documentos

02

Fin de 
semana de 
lluvias y 
vendavales
Municipios como Achí, Cicuco y 
Talaigua Nuevo, en el sur de Bolívar, 
fueron afectados por vendavales. //Pág. 14

Más de 200 viviendas afectadas y ocho personas heridas dejó el vendaval.//CORTESÍA

Así se vio el eclipse solar desde varios países
El tiempo nuboso con el que amaneció Cartagena ayer dificultó la apreciación del eclipse de sol (izquierda), que en 
Colombia fue parcial. En la imagen de abajo se muestra a la localidad couñesa de Portosín (España). En esta zona de 
Europa el astro se ocultó un 14% y coincidió con la puesta de sol. //PÁGS. 02 Y 21. //ÓSCAR DÍAZ-EU//LAVANDEIRA JR-EFE

Los detalles del caso Fontalvo
El Universal y Funcicar 
presentan los pormenores 
que llevaron a la elección 
de Nubia Fontalvo como 
contralora distrital, el cual 

tiene hoy los ojos del país 
puestos en Cartagena, 
dada la presunta red de co-
rrupción que se tejió en 
torno al proceso. Lo que 

puede pasar con el cargo es 
motivo de comentarios en 
la ciudad, ante la renuncia 
eventual de la investigada. 
//Pág. 07

min.

max.Marea

Oleaje

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-7 cms.
18 cms.

06:24
23:52

Variable
5 a 16 
kms/h

28 ºC

0.5 A 0.8 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
32 ºC

Nublado

P
R

EN
S

A
 E

S
C

U
EL

A


