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ESTHER, LA  
VALENTÍA NO  
TIENE FRONTERAS

FACETAS
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EDWIN CALVO ES 
EL MÉDICO QUE 
AMA LAS LETRAS

FACETAS
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HAROLD, GESTOR 
DE SUEÑOS EN 
PABLO VI

FACETAS
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MÓNACO, LÍDER 
CON DOBLETE  
DE FALCAO
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CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  D I C I E M B R E  4  D E  2 0 1 6 $2.000 DOMINGO

El público cartagenero podrá ver gratis el Ironman 70.3 que se correrá hoy en Cartagena con la participación de más de dos mil atletas y tendrá 
un impacto económico de ocho millones de dólares. La Heroica está lista. Por la ‘puerta’ de la derecha (foto) entrarán y saldrán los atletas en las 
distintas modalidades del evento. //NAYIB GAVIRIA AMADOR-EL UNIVERSAL

A Cartagena le urge 
protección costera
ELEANA MARTELO TIRADO 
Tras el paso de ciclones como “Matthew” y “Otto”, se vio nueva-
mente que la ciudad necesita protección costera que evite estra-
gos como las constantes inundaciones por mareas altas, por llu-
vias y por ambas a la vez. Ante esto, la Secretaría de Infraestruc-
tura asegura tener soluciones concretas. //Págs. 02-03

El Malecón y playas de Bocagrande fueron de los grandes perjudicados durante el paso del huracán “Otto”. 
Parte de su acera al lado del mar y la base lateral de la vía, incluidas algunas tuberías, quedaron destruidas 
en algunos tramos. // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL/

ENTREGADOS 500

Filtros de agua 
para Caño  
de Loro
Filtros purificadores de agua 
fueron entregados ayer a 500 
casas en  Caño de Loro. La 
comunidad agradeció la en-
trega, liderada por Global 
Shapers con acompaña-
miento de Waves For Water. 
En medio de la alegría por el 
nuevo artefacto que les per-
mitirá mejorar las condicio-
nes del agua que consumen, 
siguen pidiendo el acueducto 
para el corregimiento.

05

Farc piden perdón por masacre de diputados
AFP 
En un lugar en las afueras de 
Cali, se realizó el viernes una 
reunión privada entre familia-

res de los diputados del Valle 
secuestrados y asesinados por 
las Farc y varios integrantes de 
esa guerrilla. Pablo Catatumbo 

les pidió perdón en nombre del 
grupo armado por el dolor 
causado 9 años atrás.  //Pág. 
07

Hoy, el Ironman 70.3
Cartagena es epicentro del evento deportivo más esperado y que recibe a miles 
de atletas de todo el mundo. Hay cambios viales en diferentes sectores de la 
ciudad.//Pág. 21

EN ACHÍ

Lanzan la 
marca del 
posconflicto
El presidente Juan Manuel 
Santos estuvo ayer en el 
municipio de Achí, presen-
tando “Colombia renace”, la 
imagen institucional del 
posconflicto, anunciando su 
“inicio formal” y explican-
do los principales progra-
mas de inversión en esta 
etapa, especialmente los 
que beneficiarán al sur de 
Bolívar.
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PARA I SEMESTRE DE 2017

Garantizan riego 
en el Distrito 
de Marialabaja
Los altos niveles de agua que 
lograron los dos embalses 
que alimentan el Distrito de 
Riego de Marialabaja (San 
José de Playón y Matuya) 
permitirán garantizar plena-
mente la campaña de riego 
para el primer semestre de 
2017, reveló Usomaría, la aso-
ciación encargada de operar 
ese sistema de riego. Se esti-
ma que en 2017 se duplique el 
área de siembra.
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EN NOVIEMBRE

Homicidios  
se redujeron  
a la mitad
En noviembre de este año los 
homicidios en Cartagena se 
redujeron a 18. Es decir, la 
mitad de los que hubo el año 
pasado durante ese mismo 
mes. De esta manera, el no-
viembre de 2016 se caracteri-
za por ser, hasta el momento, 
el más tranquilo en lo que va 
corrido de la presente déca-
da, según reportes periodís-
ticos.
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