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CARTAGENA - COLOMBIA
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Necesitan  
más madres 
sustitutas
El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar sigue 
buscando madres sustitu-
tas. El director regional de 
la institución, Andrés Me-
jía, explica cuáles son los re-
quisitos para que puedan 
postularse.

PARA ACOGER A MENORES
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Lucha contra  
la anemia 
falciforme
Las autoridades hacen poco 
por las personas que sufren 
esta enfermedad, que provie-
ne de la etnia afrodescen-
diente. La Fundación Sickle-
mia apoya en Cartagena a es-
tos pacientes. 

RIESGO PARA LA CIUDAD
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Marketing 
Digital con  
El Universal
Descubre las nuevas herra-
mientas de marketing digi-
tal que estamos ofreciendo 
a nuestros lectores y pau-
tantes en nuestra nueva 
plataforma de clasificados 
de El Universal. 

CLASIWEB
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Retenidos 192 menores 
en 2019, en Cartagena
Tres son por homicidio, 63 por hurto a personas, 32 por porte ilegal de 
armas de fuego, 21 por lesiones personales y 13 por porte o tráfico de 
estupefacientes. Bogotá es la ciudad con más menores infractores. //PÁG. 24

Los habitantes recuerdan 
con tristeza el rico 
ecosistema que tenía la 
ciénaga de La Virgen. Tras la 
contaminación y las 
invasiones, piden ayuda. El 
Distrito anunció que en el 
presupuesto del 2020 
incluirá la terminación de la 
vía Perimetral, lo que 
ayudaría a controlar las 
invasiones. //FOTOS: JULIO 
CASTAÑO - EU //PÁG. 2

Más de 5 mil participantes 
disfrutaron de la belleza de 
Cartagena en el recorrido de 
la Media Maratón del Mar, 
que se realizó en las 
categorías 21K, 10K y 5K. La 
tercera versión será el 18 de 
octubre de 2020. //LUIS  HERRÁN 
- EL UNIVERSAL //PÁG. 22

¡Maratón del 
Mar se sobró! 

Empieza mantenimiento  
del Parque del Centenario
Se estima que las obras de mejoramiento 
durarán hasta el primero de diciembre.

CARTAGENA //PÁG. 6

Giovanny Urshela puso su sello de 
calidad ofensiva y defensiva en la 
postemporada con los Yanquis. 

Deportes //PÁG. 21

Prepárate  
para ‘Dónde 
Restaurant 
Week’

CULTURAL

GENTE

Talento  
del Caribe  
en cinco 
cortometrajes

BOLÍVAR

Se unen contra 
la violencia en 
colegio de San 
Juan Nepo

Participan en el Festival 
Proyecto 48, uno de los más 
grandes del mundo.

//PÁG. 15

//PÁG. 14

//PÁG. 17

DEPORTES

El Real 
Cartagena,  
hoy ante 
Bogotá
//PÁG. 21

Revocan 
inscripción de 
Víctor Pardo
Revocan inscripción de Víc-
tor Manuel Pardo Pájaro 
como aspirante a la Alcaldía 
de Santa Catalina, por ser 
hermano del exdirector de 
Edurbe, Bernardo Pardo, 
quien afronta un proceso.

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

2-4-6-8-0

La ciénaga y las invasiones


