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CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  J U L I O  24  D E  2 0 1 4 $1.300 JUEVES
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

1, 3, 5, 7, 9

5-6
6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

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

Taxis - Julio

7-8

2827
DEPORTES

CAMINO AL TÍTULO
VINCENZO NIBALI SE ACERCA AL 

TRIUNFO EN EL TOUR DE FRANCIA

DEPORTES

BUEN TRABAJO 
EL DE QUINTANA, PERO 
TERMINA SIN DECISIÓN

Panorama

Hoy, foro de 
Coosalud 
sobre salud y 
cooperativismo 
//PAG. 08

Cartagena

Si tomó  
alcohol, diga 
no a la  
conducción

//PAG. 05

Expertos internacionales 
participaron en el foro “No 
a la conducción bajo efec-
tos del alcohol”. 

Detectan brote 
de meningitis
Después de Bogotá y Antioquia, Cartagena reporta el mayor número de casos de 
meningitis bacteriana. Especialistas de la salud piden a las autoridades sanitarias del 
Distrito que tomen medidas para frenar la enfermedad. //Pág. 03

EN CARTAGENA

Garantizan  
el suminitro  
de agua

La empresa Aguas de Cartage-
na garantizó el suministro de 
agua potable a sus usuarios en 
Cartagena, respondiendo así las 
inquietudes ante la sequía que 
afecta a gran parte del país, debi-
do al Fenómeno de El Niño.  Los 
niveles de agua cruda tienden a 
ascender.

APRUEBA OCAD DISTRITAL 

Fue aprobado un proyecto por 
más de $2.200 millones, recur-
sos provenientes de regalías 
para la compra de 8 unidades 
móviles de la Policía Nacional  
completamente dotados para 
Centros de Atención Inmedia-
ta (CAI) que estarán en diver-
sos puntos de la ciudad.

$2.200 
millones para 
CAI móviles

La mayoría de las casas de Villa Gloria son de madera y están expuestas a daños cuando el mar las inunda. //KAILLINE GIRALDO-EL UNIVERSAL

08

07

Queman moto de  
presuntos atracadores
Una vez más habitantes de la ciudad intentan linchar a presuntos delin-
cuentes. El caso más reciente ocurrió en Las Gaviotas, luego de que dos 
sujetos en moto atracaran a una mujer. Uno de los presuntos atracadores 
fue golpeado, pero la Policía evitó que lo lincharan. El otro escapó a pie y la 
comunidad quemó la moto en la que estos se movilizaban. //CORTESÍA 
/PAG. 16

Habitantes de Villa Gloria no quieren ser reubicados
ESTEFANY GÓMEZ SOLÓRZANO 
La comunidad de Villa Gloria res-
pondió al fallo del Tribunal Admi-
nistrativo de Bolívar que ordena 
su reubicación junto con la de 

Marlinda, en La Boquilla, por es-
tar en una zona de alto riesgo. 
Ante esto, los habitantes de Villa 
Gloria dijeron que no se irán de 
sus tierras, pues las habitan des-

de hace 20 años. Según dicen 
los habitantes de Villa Gloria, a 
través de la presidenta del Con-
sejo Comunitario, hay intereses 
privados detrás de la reubica-

ción y al retirarlos serían macro-
proyectos turísticos y de recrea-
ción los que utilizarían la zona 
despejada, sin ningún obstáculo. 
//Pág. 05

CONFIRMADO

Las muestras de ADN tomadas 
del recién nacido que fue llevado a 
la clínica Maternidad Rafael Cal-
vo por Josefa Cardona, demostra-
ron que el bebé es hijo de Kelly Za-
pateiro, la embarazada asesinada 
en Manzanillo del Mar.

Bebé llevado a 
clínica es de 
mujer asesinada

16

TRAS MUERTE DE UN JOVEN

La muerte de un joven sordo-
mudo, tras ser baleado pre-
suntamente por un policía, 
provocó disturbios en el sector 
Rafael Núñez de Olaya Herre-
ra, y bloqueos en la Avenida 
Pedro Romero. 

Confrontación  
en Olaya 
Herrera
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Deportes

Real  
Cartagena 
empató con 
Barranquilla
//PAG. 27


