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FALCAÓ JUGÓ 
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PARA ELLOS, EL 
DEPORTE HA SIDO 
SU SALVACIÓN

Bajo el lema “Yo voy en bici”, cerca de 100 personas se unieron en la tarde de ayer a la quinta versión de “Mejor en Bici”. Este evento, que hace parte del 
programa Cartagena Muévete Verde, busca movilizar a las personas para que tomen conductas más saludables, utilizando la bicicleta como un medio de 
transporte limpio y menos contaminante. La Corporación Pulso Verde y la Fundación Cartagena al 100% fueron las organizaciones sociales que convoca-
ron al recorrido. //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA-EL UNIVERSAL//PÁG. 03

“Mejor en Bici”

No tengo presiones para 
firmar el PEMP: Alcalde  
El Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico deberá ser equilibrado y tener en cuenta las opiniones y 
expectativas de los cartageneros, mientras tanto no será firmado. El alcalde Dionisio Vélez resaltó que se 
trabaja en el documento y que ya presenta importantes avances.  //Pág.02

Partido en 
homenaje a 
las glorias
CARLOS CABALLERO V. 
Hace 50 años Colombia fue 
campeón mundial de béisbol y 
en conmemoración a esa fecha, 
los héroes de esa gesta se reuni-
rán hoy en el estadio 11 de No-
viembre de Cartagena para jugar 
y recordar.  //Pág 23.

ALGUNOS CIUDADANOS TEMEN

¿Antenas de 
telefonía móvil 
son nocivas?
Debido a la creciente instala-
ción de antenas en diversas zo-
nas de la ciudad, y por estar 
seguros de que el impacto de 
las radiaciones electromagné-
ticas que generan es perjudi-
cial para la salud, varios ciu-
dadanos se unieron en un gru-
po denominado “Los Caza An-
tenas”. 
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TRAS CONDENA A HURTADO

Víctimas de 
‘chuzadas’ 
piden más 
El abogado de las víctimas de 
las ‘chuzadas’ del DAS, Luis 
Guillermo Pérez, en diálogo 
con Colprensa, aseguró que la 
condena a María del Pilar 
Hurtado no es suficiente para 
sentirse reparados por los he-
chos ocurridos.  
Denuncian “que los determi-
nadores principales de los he-
chos no han sido investigados, 
ni sancionados, y que el proce-
so contra (Álvaro) Uribe Vélez 
en la Cámara de Representan-
tes es una farsa”. Insistirán en 
que María del Pilar Hurtado 
colabore con la verdad.
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PARA COLOMBIANOS 

Castillo de San 
Felipe: entrada 
gratuita hoy
Durante todo el día se cumpli-
rá la primera jornada de en-
trada gratuita a las fortifica-
ciones, en el Castillo de San 
Felipe y en los fuertes de Boca-
chica. Los visitantes podrán 
disfrutar también de la pro-
gramación de la primera Ruta 
Cultural de la Hermandad 
Afrocaribe. 
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No parece haber solución para la congestión vehicular de cada sábado en el sector Cuatro Vientos de la Avenida 
Pedro de Heredia. Además de que no hay pico y placa, los vehículos particulares se parquean sobre vías principa-
les mientras recogen a los niños de los institutos que ofrecen clases los fines de semana y la imprudencia de bu-
ses, busetas, particulares y motos empeora la situación en este día. // ÓSCAR DÍAZ- EL UNIVERSAL 

Cada sábado en los Cuatro Vientos...

POR PÉRDIDA MILLONARIA

Director de  
cine denuncia  
a Avianca
Por la pérdida de elementos 
avaluados en 11 millones de 
pesos, el realizador de cine co-
lombiano, Carlos del Castillo, 
denunció a la aerolínea Avian-
ca, empresa con que la que 
viajaba de Miami a Bogotá 
cuando se percató del hurto, 
por el cual aún no le dan ra-
zón.
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A PAÍSES VECINOS

Alquería quiere 
exportar en la 
Costa Caribe
Los productores de la Costa 
Caribe hacen parte de la ini-
ciativa de Alquería de expor-
tar productos lácteos en el 
corto plazo. La empresa tra-
bajará con el Gobierno y ga-
rantizará la compra de leche 
a los productores, así como 
educación, asistencia técnica 
e insumos.

33

Hoy, marcha 
en homenaje 
a líder ruso
NICOLAS MILETITCH, AFP 
Las autoridades de Moscú per-
mitieron una marcha hoy en ho-
nor a Boris Nemtsov, el líder 
opositor asesinado el viernes en 
la noche, hecho que ha generado 
tensión en Rusia. //Pág.09


