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CARTAGENA - COLOMBIA
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Colombia busca 3  puntos 
de oro hoy ante Argentina
En esta nueva etapa la Tricolor se 
propone hacer respetar su casa.

DEPORTES //PÁG. 18

Harold Ramírez se ganó el puesto a 
pulso en Indios de Cleveland. El 
mánager Terry Francona lo elogia.

Deportes //PÁG. 19

Bajar ocupación UCI, 
clave para reactivación

Cartagena mantiene una ocupación UCI superior al 90%, y para dar el siguiente paso en la 
reactivación económica, que ya se inició en el país, debe bajar por lo menos al 85%. //PÁG. 2

Es increíble que quienes precisamente se benefician de la avenida del Lago y la Ciénaga Las Quintas, no cuiden esos 
espacios tan importantes en la vida de muchos cartageneros. Tal como lo muestra esta imagen, la zona está altamente 
contaminada con la gran acumulación de basuras en los entornos más próximos al mercado de Bazurto. //Luis Herrán - EU

Si ellos no lo cuidan, quién más lo puede hacer

Este año han 
asesinado a 
9 menores
Con el asesinato de un 
adolescente de 17 años en 
Olaya Herrera, el domingo 
en la noche, son nueve los 
menores de edad que han 
muerto en hechos de san-
gre en lo que va del año. 
La última víctima, Jaime 
Quinto, fue baleada. 

ÚLTIMO CASO, EN OLAYA  
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“Queremos 
nuestro 
alcantarillado”
La comunidad lleva más 
de ocho años en esta lucha 
sin recibir una solución. 
Le dicen al alcalde que si 
no les resuelven pronto, 
bloquearán las vías, pues 
ya han hecho todo el pape-
leo pertinente.

EN BAYUNCA Y PONTEZUELA
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Catalino Parra, inmortalizado en el puente
El rostro del 
maestro Catalino 
Parra fue 
plasmado en el 
nuevo puente que 
lleva el nombre de 
este artista, y que 
cambiará la 
calidad de vida de 
los habitantes de 
su natal 
Soplaviento 
(norte de Bolívar). 
Ayer fue 
entregada 
oficialmente la 
obra, con un 
homenaje del 
grupo musical 
‘Herederos de 
Catalino Parra’.  
//JULIO CASTAÑO - EL 
UNIVERSAL //PÁG. 10

CIOH recalca 
compromiso 
con océanos
En el Día Mundial de los 
Océanos, el director del 
CIOH pide a las comuni-
dades costeras cuidar los 
océanos y hacer activida-
des sostenibles para desa-
rrollar la región. //PÁG. 3

IPC acumulado a mayo 
en Cartagena: 2,99%
Impulsado por grupos 
como Educación, Ali-
mentos, Bebidas no alco-
hólicas y Recreación y 
Cultura, el Índice de Pre-

cios al Consumidor (IPC) 
de Cartagena entre enero 
y mayo ya acumula 
2,99%. En solo mayo fue 
de l 0,92%. //PÁG. 6
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Fiscalía entrega a la CIDH 
informe de 21 homicidios
La Fiscalía presentó un in-
forme a la CIDH de 21 ho-
micidios cometidos en el 
marco del paro nacional, y 
11 casos más en verifica-

ción para determinar si 
tienen relación con el mis-
mo. Esta noche la comi-
sión CIDH se trasladará a 
Cali y Popayán. //PÁG. 7

INTERNACIONAL

Pedro 
Castillo, con 
leve ventaja 
sobre Keiko
//PÁG. 13


