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Aplazan inicio 
de la ruta 
Bosque-Centro
Por el mal estado de las vías 
de los barrios por donde 
transitará la ruta X102 Por-
tal- Bosque- Centro, Trans-
caribe aplazó hasta la otra 
semana su inicio. El sábado 
se abrirá ruta que comple-
mentará la de Bocagrande.

DE TRANSCARIBE
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Cardique 
rechaza razones 
de la Contraloría
El director (e) de Cardique, 
Ángelo Bacci Hernández, 
manifestó su  desacuerdo 
con los resultados que arro-
jó la auditoría a Cardique y 
que estos habrían dado pie 
para auditar a las demás re-
gionales.

EL DIRECTOR BACCI RESPONDE
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Obras del pedraplén en 
Playetas se reinician hoy
La construcción se paralizó por varios días para, según el gobernador, cumplir con unas 
recomendaciones de Parques Naturales en cuanto a la protección del ecosistema.// PÁG. 2

Falta quitar la plantilla
EL 14 de julio publicamos la foto de una carpa instalada en el barrio San Isidro en 
pleno espacio público, donde funcionaba una venta de comidas rápidas. Las 
autoridades ya la desmontaron, ahora piden que quiten la plantilla.//FOTO: ÓSCAR DÍAZ.

Se acerca el Festival 
Departamental de Bandas
El 27 y 28 de julio, el Parque Lácides 
Segovia acogerá el VI Festibandas.

GENTE //PÁG. 19

Con la presencia de Shakira, hoy se 
inauguran los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe en Barranquilla.

DEPORTES //PÁG. 23

Alcaldes de 
las capitales 
se reúnen con 
Iván Duque

NACIONAL

POLÍTICA

Fabio 
Aristizábal 
será el nuevo 
Supersalud
El experto en salud Fabio 
Aristizábal, fue designado por 
el presidente electo para la 
Supersalud.

//PÁG. 11

//PÁG. 7

Se le cae andén 
al puente de  
13 de Junio
Unos seis metros de andén 
se le desprendieron al puen-
te 13 de Junio-Las Gaviotas, 
y el asfalto se ve fisurado. 
Los moradores temen que 
pronto se desprenda un frag-
mento de tierra y caiga un 
carro al Caño Ricaurte.

COMUNICA CON LAS GAVIOTAS
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Crecen los 
desembolsos de 
microcréditos
Entre enero y mayo de este 
año, los desembolsos de mi-
crocréditos en el país crecie-
ron 3,1 % y totalizaron 2,87 
billones de pesos. En el pe-
riodo el monto promedio de 
un microcrédito pasó de $4,2 
millones a $4,6 millones.

ASOMICROFINANZAS
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Avanza 
construcción 
del Aeródromo
Desde el inicio de la obra a 
mediados de marzo, han 
avanzado un 35 %, y según el 
cronograma estaría lista a 
finales de año.

EN MONTES DE MARÍA
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Líderes 
denuncian 
amenazas
Varios líderes de las zonas 
populares de Cartagena de-
nunciaron, en las últimas 
horas, estar amenazados de 
muerte en razón de su labor.

EN CARTAGENA
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Clima

-4 cms.
19 cms.

00:06
18:32

Norte

10 a 24 
kms/h

29 ºC

1.8 A 2.5 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
33 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY

Preocupa la movilidad en la Pedro Romero
La salida de los buses de 
Olaya y la entrada de los bu-
ses de Transcaribe a la ave-

nida Pedro Romero mejora-
rían la movilidad en la zona, 
pero con el aumento de los 

colectivos y las motocicletas 
esta se ha visto afectada. 
DATT aumenta operativos.
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