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CARTAGENA - COLOMBIA
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Lo bueno y lo 
malo de ser 
líder cívico
En el marco del Día del Lí-
der Comunal, dignatarios de 
Juntas de Acción Comunal 
en Olaya Herrera, Los Al-
pes, entre otros, opinaron 
sobre su labor.

ELLOS OPINARON
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Así cayó el 
presunto capo 
de los Ronda
Rey Ronda era uno de los su-
jetos más buscados en la ciu-
dad. Lo señalaban de contro-
lar drogas y ordenar homici-
dios en la zona suroriental. 
Tenía unas 20 mujeres.

ABATIDO EN HENEQUÉN
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Cinco sectores en alto 
riesgo esperan traslado
En febrero de 2017 y mayo de 2018, dos fallos judiciales ordenaron al Distrito 
reubicar sectores en el Cerro de La Popa; sin embargo, solo se inició un censo 
y se suspendió repentinamente. John F. Kennedy, el sector más afectado. //PÁG. 4

¡Ganó Torices, la favorita de siempre!
Allison Vega Andrade se convirtió anoche en la nueva Reina de la Independencia de Cartagena. La bella bailarina y 
estudiante de Comunicación Social fue la favorita del público desde el primer día, y ha conseguido la séptima corona 
para Torices, que ahora es el barrio con más reinas populares. Martínez Martelo fue la virreina. //PÁGS. 15, 16 Y 17 //FOTO: 
JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

Desde Canapote salió el 
tradicional Cabildo de 
Getsemaní, que celebró 
sus 30 años. La emoción 
se apoderó de familiares 
de Fortunato Escandón, 
cuando hicieron la parada 
en Paseo Bolívar, el 
cabildante mayor de este 
festejo, quien murió el 
jueves pasado. //PÁG. 2 
//AROLDO MESTRE - EU

Emotivo 
Cabildo de 
Getsemaní

Laura y Roysis González se 
despiden de sus coronas
La Señorita Colombia y la Reina de la 
Independencia dicen: ¡Gracias totales!

SOCIALES //PÁG. 18

Boca Juniors y River Plate empataron 
ayer 2-2 en La Bombonera, y dejaron 
abierta la final de la Copa Libertadores.

Deportes //PÁG. 23

Solicitan que 
Transcaribe 
ingrese a  
Las Gaviotas

CARTAGENA

DEPORTES / SEMILLA

El béisbol 
menor de 
Bolívar, en la 
recta final

NACIONAL

Desde París, 
Duque rechazó   
violencia  
del Eln

En la Categoría Juvenil, Orioles 
Blanco se coronó campeón en 
Torneo de Desarrollo.

//PÁG. 4

//PÁG. 26

//PÁG. 11

VIDA SANA

Enfermedades 
que debe 
tener en 
cuenta si viaja
//PÁG. 20

California, 
atacado por un 
gran incendio
Al menos 25 personas han 
muerto y más de cien siguen 
desaparecidas en el incendio 
que arrasa el norte y sur de 
California (EE. UU.), bauti-
zado como ‘Camp Fire’, el 
más destructivo en la histo-
ria de este Estado. Los orga-
nismos de socorro conti-
núan en labores de rescate.

EN EE.UU.
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 5-6
PARTICULARES

No aplica
MOTOS

1-3-5-7-9

Líderes 
denunciaron 
irregularidades
En la audiencia pública de-
sarrollada por la Fiscalía 
General de la Nación en El 
Carmen, líderes y represen-
tantes de los municipios de-
nunciaron presuntas irre-
gularidades. Se espera que 
en un mes empiecen las res-
puestas a dichas denuncias.

EN AUDIENCIA CON LA FISCALÍA
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Pliegos tipo 
siguen curso  
en el Senado
Con el fin de frenar la co-
rrupción en los contratos en 
todas las entidades territo-
riales del país, la Comisión 
Primera del Senado aprobó 
en primer debate el proyecto 
de ley de los pliegos tipo 
para contratos. 

PARA OBRAS Y SERVICIOS
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min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

fuente: cioh.org.com

Clima

-8 cms.
23 cms.

02:15
08:50

Variable

9 a 17 
kms/h

25 ºC

0.6 a 0.8 metro(s) de altura

26 ºc
30 ºc

Lluvias aisladasCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy


