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CARTAGENA - COLOMBIA
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PRONÓSTICOS DE HOY

Vía libre al 
colegio de 
Shakira
El fallo de una tutela a favor 
de la comunidad le dio vía 
libre a la construcción de la 
Institución Educativa Villas 
de Aranjuez,  
La sentencia permitió el de-
salojo voluntario de las per-
sonas que habitaban en el 
lugar y que impedían el de-
sarrollo del proyecto educa-
tivo.

EN VILLAS DE ARANJUEZ
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El cambio 
climático en 
Cartagena
“En Cartagena no podemos 
hablar de crisis ecológica, 
pues lo que existe es una 
mutación. Las alarmas se 
prendieron a tiempo, nos 
avisaron por años, los ex-
pertos nos dieron datos, 
pero lo tomamos con una 
calma asombrosa”, dice el 
ambientalista George Sal-
gado.

SIGUE PREOCUPANDO
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El PEMP 
blindaría 
el traslado 
de la Base
Distrito planteó que el área donde 
está la Base Naval se definirá como 
de renovación en el Plan Especial de 
Manejo y Protección. Esto permitirá 
su desarrollo urbano. //PÁG. 2

Colombiamoda: real
La XXX edición de Colombiamoda, en Medellín, abrió sus pasarelas. Una de las más 
esperadas fue la de la marca Rebell Swimwear, protagonizada por modelos ‘pluss size’ 
y ‘curvy’. Con este tipo de presentaciones, la feria quiere romper estereotipos. //FOTO: 
INEXMODA //PÁG. 14

Los empleados de la ESE Hospital Local de Santa Catalina denunciaron las precarias condiciones en que permanece el 
centro de salud, desde el incumplimiento en el pago al personal, acumulación de basuras, hasta la falta de insumos para la 
atención de usuarios. El gerente James Medina explicó la crisis económica que atraviesan, y las gestiones para mejorar las 
condiciones.  //FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. //PÁG. 20

Hospital de Santa Catalina, en cuidados intensivos

Tres municipios de Bolívar 
afectados por vendaval
Cientos de familias de Arjona, San Juan y 
Marialabaja resultaron damnificadas.

BOLÍVAR //PÁG. 20

Hoy se inicia la II Feria Latinoamericana 
del Libro en el Museo La Presentación, y 
lanzan libro digital del Centro Gabo.

Cultural //PÁG. 15

En Nuevo 
Bosque, la 
sexta etapa 
está en peligro

CARTAGENA

POLÍTICA

Nabil Báladi, 
candidato a la 
Alcaldía por  
el Polo y Mais

DEPORTES

Cartagena, 
posible sede 
de la Copa 
América 2020

El empresario Nabil Báladi 
inscribió su candidatura a la 
Alcaldía de Cartagena.

//PÁG. 4

//PÁG. 5

//PÁG. 21

SUCESOS 

Cae presunta 
banda de 
extorsionistas 
en Cartagena
//PÁG. 24

Preocupación 
por limpieza  
de canales 
Entre 11 mil y 13 mil millo-
nes de pesos oscila la con-
tratación para la relimpia 
de caños y canales de la ciu-
dad. Concejales pospusie-
ron un debate sobre el tema. 

TRAS CONTRATO MILLONARIO
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Cerraron 3 
agencias  
de turismo
El cierre de tres agencias y 
de dos hostales se decidió 
por la falta de los documen-
tos requeridos durante un 
control de las autoridades.

DURANTE INSPECCIÓN
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Cárcel de San Diego es un 
vecino que no da problemas
La realización de proyectos productivos dentro del penal 
permiten que las mujeres se puedan resocializar y no ge-
neren peligro a la comunidad que las rodea. //Pág. 3

SEGÚN RESIDENTES DEL BARRIO

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

1-3-5-7-9


