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Se puso en marcha la Ruta 
Circular Bocagrande-Cham-
bacú, que operará los fines  
de semana para desconges-
tionar de pasajeros la zona.

Con la llegada a la Bahía de Cartagena de los nueve buques insignia de Chile, Argentina, Perú, 
Portugal, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Honduras y Colombia se inicio el Sail Cartagena 
2018. Este encuentro internacional es abierto al público de forma gratuita, y se hace para que 
la gente se familiarice con las culturas de otros países. El Sail se realiza cada cuatro años. // PÁG. 5

El ARC Gloria de Colombia lideró el desfile de buques que llegaron a la ciudad, para el encuentro de los veleros espléndidos de América, los “Tall 
Ships”, en el Sail Cartagena 2018. Lo más especial del buque insignia de nuestro país, además de celebrar sus 50 años, es que 55 cadetes, solo 
mujeres, son la tripulación estudiantil que navega los mares desde febrero de este año. //FOTO: LUIS APARICIO - EL UNIVERSAL.

30 muertes  
en 2.632 
accidentes 
Según reportes del DATT, en 
el primer semestre del año 
hubo 2.632 accidentes de 
tránsito en Cartagena, que 
dejaron 30 personas muer-
tas. Las motocicletas son los 
vehículos más involucrados, 
y los conductores quienes 
más murieron.

EN EL PRIMER SEMESTRE
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México, con 19 oros, y Colombia, con 18, luchan de tú a tú tras cumplirse ayer la tercera 
jornada de los Juegos Centroamericanos  y del Caribe en Barranquilla. Los oros colombianos 
de ayer fueron en pesas, patinaje, taekwondo y natación. //COLPRENSA //PÁG. 18

Karool Blanco, oro en pesas

Sail, mar de veleros

Facetas // PÁG. 28

De San Fermín 
a las corralejas 
del Caribe

Facetas // PÁG. 30

La Torre del 
Reloj tiene su 
propia historia

Facetas // PÁG. 32

Sofronín y los 
recuerdos de 
su música

Facetas // PÁG. 25

¿Existen los 
ángeles? Habla 
una angelóloga

Deportes // PÁG. 18

Últimos golpes 
aficionados en 
el Karibana

Duque nombra a mujeres en los ministerios de Cultura y Transporte. Pág.
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Visitas a la cárcel 
se programan  
por Internet
El portal Visitel en Internet  
ya está funcionando, para 
que amigos y familiares de 
reclusos en la Cárcel de Ter-
nera, programen vía web 
sus turnos para visitarlos. 
Así mermarían las largas fi-
las en las afueras del penal.

MÁS FÁCIL PARA FAMILIARES

4
Pág.

Mintransporte 
quiere regular 
las bicitaxis
Para regular las bicitaxis, el 
Mintransporte prepara una 
resolución para que se brin-
de un mejor servicio público 
a los pasajeros. El viceminis-
tro de Transporte dijo que 
aplicarla es decisión de los 
alcaldes. Para prestar el ser-
vicio deben tener licencia de 
conducción, tarjeta de ope-
ración, registro en Cámara 
de Comercio y seguro contra 
terceros.

TRABAJA EN UNA RESOLUCIÓN
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AMI

Facetas // PÁG 32
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Cartagena Islas del Rosario
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Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-13 cms.
21 cms.

13:05
21:36

Variable

3 a 21 
kms/h

28 ºC

1.4 A 1.8 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
33 ºC

Lluvias aisladas

PRONÓSTICOS DE HOY EN NECOCLÍ (ANTIOQUIA)

Alias ‘el Buda’ fue capturado 
en Necoclí, donde junto a su 
mujer llevaba una vida apa-
rentemente normal en un 
área rural. Todo indica que 

estaban a cargo de una peli-
grosa estructura del ‘Clan 
del Golfo’, que realizaba ex-
torsiones a ganaderos y co-
merciantes. //PÁG. 6

Así cayó alias ‘el Buda’

Bolívar repuntó 
en producción 
agrícola en 2017
En el 2017 la producción agrí-
cola del departamento creció 
14,09%, en comparación con 
el 2016. El año pasado se pro-
dujeron 1’424.755 toneladas 
de productos agrícolas, fren-
te a 1’248.744 toneladas de 
2016. Maíz tradicional, yuca, 
palma de aceite y ñame, los 
más cultivados.

REVELA  SEC. DE AGRICULTURA
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IPCC divulga 
norma de avisos 
en el Centro
El Instituto de Patrimonio y 
Cultura de Cartagena 
(IPCC) realizó una jornada 
pedagógica sobre la norma-
tividad de avisos y fachadas 
en el Centro Histórico. Des-
tacó a las empresas que 
cumplen con esta medida, e 
hizo un llamado de adver-
tencia a los infractores.

LETREROS EN FACHADAS
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Obligatorio 
vacunar a  
los porcinos
Todos los porcinos de 15 de-
partamentos del país, inclui-
do Bolívar, deberán ser va-
cunados contra la fiebre 
porcina clásica.

DISPUSO EL ICA
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Empezó ruta 
circular de 
Transcaribe

BOCAGRANDE - CHAMBACÚ
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