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PICO Y PLACA PARA HOY

0, 2, 4, 6, 8
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(hoy)
a 7:00 a.m.
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5-6

Taxis - Agosto

NO CIRCULAN

Nacional

Santos viajó 
a Cúcuta y se 
reunió con 
deportados
//PÁG. 14

Economía

El dólar se 
‘hospeda’ en 
hoteles de 
Cotelco
//PAG. 09

Bolívar

Cargos a  
Alcalde de 
Zambrano y 
funcionarios

//PAG. 12

A Sebastián Cañas y a los 
empleados capturados se 
les imputaron cargos por de-
litos electorales.

2628
DEPORTES

VUELTA A ESPAÑA
 CALEB EWAN GANÓ LA ETAPA; 

CHAVES PERDIÓ LIDERATO 

DEPORTES

BOLT VS. GATLIN
DUELO EN LOS 200 METROS 

DEL MUNDIAL DE ATLETISMO

Si bien en Cartagena no hubo acuerdos diplomáticos, el río Táchira en Venezuela es testigo de las penurias por las que están pasando cientos de colombianos que huyen de San Anto-
nio del Táchira con lo poco que les deja sacar la guardia venezolana. El drama de las familias colombianas expulsadas de Venezuela continúa. //AP

Se inicia arreglo de la Santander 
La llamada ‘curva peligrosa’, que son 350 metros lineales de la avenida San-
tander, desde inmediaciones del Teatro Adolfo Mejía hasta el boquetillo de 
Santo Domingo, está en rehabilitación. El tramo, que ha sido históricamen-
te afectado por el agua de mar, se reconstruirá en concreto rígido que ga-
rantizaría su durabilidad. // ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL //Pág. 03

Las redes sociales son el 
escenario en el que se 

mueve la campaña 
“Ser negro es her-
moso”, que busca el 
reconocimiento y 
autor reconoci -
miento hacia ese 

grupo étnico en 
la ciudad. La 

iniciativa,  lide-
rada por el Museo Histórico y la Secretaría del Interior, invi-
ta a los cartageneros a que se tomen una foto y la publiquen 
en redes sociales con la etiqueta #SerNegroEsHermoso. A la 
fecha, son más de 500 las publicaciones realizadas.

Agosto, mes de “Ser 
negro es hermoso”PARA EMERGENCIAS

Muchas de las emergencias 
que se dan en la ciudad, con 
la energía eléctrica, demo-
ran en resolverse debido a 
que los clientes no usan la lí-
nea telefónica 115 para re-
portar los daños, según la ge-
rente de la empresa Electri-
caribe en Bolívar, Ayleen Ál-
varez.

A utilizar la  
línea 115 de 
Electricaribe

04

SERÁN REPARADOS

Después de recibir las denun-
cias ciudadanas sobre el esta-
do de las esculturas de Los Pe-
gasos y de inspeccionarlas, 
Apoyo Logístico decidió reti-
rar la parte que estaba por  
caerse de una de las esculturas. 
Como la ley de garantías impi-
de contratar, un escultor cola-
borará en reponer la pieza.

Daños en la 
escultura de 
Los Pegasos

03

REITERA EL DISTRITO

El secretario de Interior, Ro-
berto Barrios, reiteró que se-
rán judicializados todos los 
jóvenes en riesgo que conti-
núen delinquiendo, pese a ha-
cer parte de programas de re-
socialización que lidera el Dis-
trito. El anuncio surge a raíz 
de las capturas de tres jóvenes  
de la pandilla ‘Los Samurai’. 

Habrá “mano 
dura” con 
pandilleros

04

No hubo 
acuerdo 
El encuentro entre las cancilleres María Ángela 
Holguín y su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
concluyó en esta ciudad sin acuerdos inmediatos.//Pág. 10

Al final, las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín; y de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, dieron a conocer detalles de la reunión. //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA 

//Pág. 02


