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CARTAGENA - COLOMBIA
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No paran de 
llegar reclusas 
a San Diego
El alcalde de Cartagena, Pe-
drito Pereira, informó que a 
pesar de las peticiones del 
Distrito a la rama judicial, 
luego del traslado de 11 re-
clusas condenadas a otras 
cárceles del país, los jueces 
han seguido enviando sindi-
cadas a San Diego.

HAN TRASLADADO A 11
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Fenalco le 
apuesta al fiado 
tecnológico
Jaime Alberto Cabal Sancle-
mente, el nuevo presidente 
ejecutivo  nacional de Fenal-
co, presidió en Cartagena su 
primera asamblea seccional 
del gremio y anticipó  que 
esa federación avanza en 
una iniciativa, que busca im-
pulsar las ventas a plazo so-
portadas en una plataforma 
tecnológica, que ya se desa-
rrolla en alianza con la com-
pañía financiera Refinancia.

ASAMBLEA SECCIONAL

9
Pág.

Piden no 
admitir a 
García en la JEP
La Procuraduría emitió un 
concepto en el que le dice a 
la JEP, que la condición de 
excongresista no es un re-
quisito absoluto para per-
mitir el ingreso del exsena-
dor. Para el organismo, Ál-
varo García no es un caso 
de un político que tuvo ne-
xos con grupos armados pa-
ramilitares, sino el de un 
paramilitar que incursionó 
en la política. 

DESDE LA PROCURADURÍA 
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Ordenan al Distrito control 
en licencias de construcción
Por sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en un plazo de seis meses la 
Alcaldía, Minvivienda, alcaldías locales, curadurías urbanas e inspectores de Policía deben 
aplicar correctivos de vigilancia para la expedición de licencias de construcción. //PÁG. 2

La ciudad sufrió por la lluvia
El comandante del Cuerpo de Bomberos, Joel Barrios, reportó caída de muros y árboles, además de las inundaciones 
por el aguacero de ayer. Acudieron a Nuevo Bosque, Olaya, Nelson Mandela, Bayunca, entre otros sectores. 
Transitar por las calles del Centro se volvió casi imposible. //FOTO: OSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

El medallista olímpico Yuberjen Martínez conecta con la derecha al puertorriqueño Óscar 
Collazo, a quien derrotó ayer por decisión unánime en la 2ª jornada de la Parada Nacional de 
Boxeo en la cancha de Bruselas. El antioqueño ganó con solvencia. //LUIS E. HERRÁN -EU//PÁG. 23

Yuberjen Martínez impone su clase

Siembran 2.800 árboles 
frutales en zonas vulnerables
Se trata de un proyecto que busca generar 
alternativas alimentarias y económicas. 

CARTAGENA //PÁG. 5

“Vendrá otra oportunidad”, dice Silvestre 
Dangond tras críticas por no llenar la 
Plaza de Toros en concierto del sábado.

Gente //PÁG. 20

Mercado, dos 
jonrones; 
Viloria, subido 
a los Reales

DEPORTES

DEPORTES

Bernal, nuevo 
líder de los 
jóvenes en el 
Tour de Francia

ECONOMÍA

Cartagena, el 
destino para 
Lunas de Miel 
en Suramérica

Además se trepó al tercer lugar 
en la general, detrás de su 
compañero Geraint Thomas.

//PÁG. 25

//PÁG. 23

//PÁG. 9

POLÍTICA

Candidato a  
la Alcaldía de 
Magangué  
se defiende
//PÁG. 7
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PRONÓSTICOS DE HOY

Matan a 2 policías en actos de intolerancia
Al patrullero Carlos Mario 
Martínez lo habría asesina-
do su hermano en medio de 
una discusión, en la madru-

gada de ayer, en Boston.  
En Turbaco mataron a gol-
pes al también patrullero 
Rafael Rodríguez Torres, en 

represalia por la muerte a 
bala de un albañil identifi-
cado como Nilson De Ávila. 
//Pág. 28 

EN RIÑAS EN EL BARRIO BOSTON Y EL MUNICIPIO DE TURBACO 

Siguen sin 
tener agua las 
24 horas de día 
Aunque la nueva planta de 
tratamiento de agua potable 
del acueducto Arjona-Tur-
baco está lista, una falla en 
los motores para la capta-
ción impide que el agua lle-
gue las 24 horas, como esta-
ba previsto.

EN TURBACO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS

1-3-5-7-9


