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CARTAGENA - COLOMBIA
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Rescatan niña  
en estado de 
desnutrición
La menor, que fue rescata-
da por la Armada, la Policía 
y el ICBF, tenía graves sín-
tomas de desnutrición.  
La niña es atendida en un 
centro hospitalario de la 
ciudad.

EN BOCACHICA
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Fuerza Naval no 
quiere falsos 
positivos
Eso indicó el comandante 
de la Fuerza Naval del Cari-
be de la Armada Nacional, 
en una entrevista con este 
diario. Dijo que realizan ac-
ciones para generar desa-
rrollo en la región.

SEGURIDAD EN LA COSTA
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Promotora no 
seguiría con 
Real Cartagena
La entidad, desilusionada 
por no haber conquistado el 
título en el primer semestre 
del Torneo de la B, daría un 
paso al costado y no segui-
ría más con el equipo Real 
Cartagena.

POR NO LLEGAR A LA FINAL
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Concertación del 
PEMP, entre dudas
Este plan de manejo para el Centro lleva más de diez años diseñándose.  
La Alcaldía quiere concretarlo, pero hay dudas con la socialización. //PÁG. 2

Un amistoso que ilusiona
Colombia, con doblete de Mateus Uribe y otro tanto de Duván Zapata, goleó ayer 3-0 a Perú en Lima, en el último 
partido de preparación de ambas selecciones para encarar la Copa América de Brasil, a partir del próximo 14 de junio. 
Con un equipo de peso, la Tricolor, del técnico Carlos Queiroz, dejó muy buena imagen e ilusiona. //COLPRENSA //PÁG. 21

La contaminación de la Ciénaga Las Quintas es cada vez más grave por cuenta de los 
indolentes, entre ellos muchos comerciantes informales de Bazurto, que a diario le lanzan 
desechos de todo tipo: orgánicos, vísceras, aguas residuales. //ZENIA VALDELAMAR-EU

Ciénaga Las Quintas ‘llora’

Giovanny Urshela se ha ganado 
el respeto de los lanzadores
El cartagenero recibió ayer cuatro bases 
por bolas en el triunfo de los Yanquis

DEPORTES //PÁG. 21

El soplavientero Luis Miguel Ruiz noqueó 
en el 6° asalto al venezolano Leonardo 
Padilla y ganó el título pluma Fedecaribe.

Deportes //PÁG. 22

“Cassiani sí 
puede aspirar 
a presidencia 
del Concejo”

POLÍTICA

DEPORTES

Rafael Nadal 
alarga su 
leyenda en  
Roland Garros 
Derrotó en la final al austríaco  
Dominic Thiem y aumentó 
ayer a  12 su récord de títulos.

//PÁG. 7

//PÁG. 23

Lo que encierra 
el traslado de  
la cárcel
El Universal le muestra el 
panorama de la cárcel de 
mujeres de Cartagena, cuyo 
traslado a Turbaco ha sido 
polémico y todavía no se 
concreta.

INFORME
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Muere militar 
cartagenero  
en emboscada
Dos soldados costeños, uno 
de ellos de Cartagena, mu-
rieron en una emboscada 
tendida ayer en la tarde, en 
Arauca, por un grupo cri-
minal que, según el Ejérci-
to, es una facción residual 
de las Farc. Hay otros diez 
militares heridos.

EN TAME (ARAUCA)
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS

1-3-5-7-9

GENTE

‘Vibra 
continente’, la 
canción de la 
Copa América
//PÁG. 15

CARTAGENA

Educación 
inclusiva, 
una realidad 
de la UTB
//PÁG. 3
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