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PANORAMA //PÁG. 8

Deportes //PÁG. 22

Colombia, bajo la dirección de Carlos
Queiroz, tendrá hoy otro examen ante
Venezuela, a las 7:00 p. m., en Tampa.

Se celebró el Día Nacional
de los Derechos Humanos

En Cartagena esta conmemoración incluyó
una caminata por el Centro Histórico.

Hallazgo
en Bolívar
se va para
Atlántico

CARTAGENA

Paro de
maestros y de
Rama Judicial
este jueves
//PÁG. 3

El hallazgo arqueológico encontrado
cerca de la zona donde se construye
el puente Yatí-Bodega, sería
trasladado a Malambo. Polémica. //PÁG. 20
GENTE

Fanáticos de
Camilo Sesto:
“Gracias por
tanto amor”

CONCEJO DISTRITAL

ANI, DISTRITO Y RESIDENTES

Alfaro, bateador de poder
El sincelejano Jorge Alfaro, quien juega como receptor en el equipo Marlins de Miami,
concedió una entrevista exclusiva a El Universal, en la que detalla su vida de niño en
Sincelejo. Primero jugó fútbol, pero lo de él era el bate y la manilla. “Yo era defensa,
pero mi pasión era jugar béisbol, creo que Dios me premió”. //AP- KELVIN KUO //PÁG. 21

De ser aprobado el proyecto
de ley que habla del traslado del Cabildo Indígena
Zenú de Membrillal, al Distrito le tocaría aportar 300
millones de pesos de los
$900 millones que cuesta el
predio ubicado en Bayunca.

//PÁG. 19
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POR SUPUESTA INHABILIDAD

Gio Urshela
bateó su
jonrón 19 con
los Yanquis

La audiencia
contra Wong
ante el CNE
Las dos personas que denunciaron un presunto impedimento de Yolanda
Wong Baldiris para aspirar
a la Alcaldía de Cartagena
fueron escuchadas en una
audiencia ante el Consejo
Nacional Electoral (CNE).
El magistrado del ente de
control también conoció los
argumentos de la defensa
de la candidata. Además, se
recibieron los documentos
que servirán de pruebas.

//PÁG. 22
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Viento

Representantes de La Boquilla, miembros del gabinete distrital liderados por
el alcalde Pedrito Pereira, y
la Agencia Nacional de Infraestrucutura pactaron un
plan para solucionar el acceso vial hacia el poblado.
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Estudian
Buscan
traslado de
solución vial
Cabildo Indígena para La Boquilla

//PÁG. 15

Alerta máxima
por ejercicios
militares de
Venezuela
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El mundo de la música despidió
en Madrid al cantante de éxitos
como ‘Perdóname’.

GENERALES
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Variable

O

E

8 a 20
kms/h

S

28 ºC

Temp. del mar
Oleaje

Cartagena

Islas del Rosario

0.5 A 1.0 METRO(S) DE ALTURA

Clima

Nublado

27 ºC
30 ºC
FUENTE: CIOH.ORG.COM

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.

MOTOS

7-8
7-8

1-3-5-7-9

¡Y nada que abren el CAP!
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La dirigencia comunal del barrio Nelson Mandela le pidió al alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, que así como ha abierto
otros CAP y el mercado de Santa Rita, también haga los esfuerzos necesarios para reabrir el CAP de ese barrio, que en
octubre cumplirá cinco años cerrado porque supuestamente lo iban a reparar. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

LA ADJUDICACIÓN ES MAÑANA
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CONOZCA SOBRE PREVENCIÓN

CRISIS VENEZOLANA

540 SON DE CIVILES

30 suicidios
al año ocurren
en Cartagena

Piden reunión
de cancilleres
de la TIAR

657 solicitudes
piden pista
en la JEP

Hoy, Día Mundial de Prevención del Suicidio, según
la OMS, en Cartagena se revelan las cifras sobre este
fenómeno de salud pública
en la ciudad y el país.

Once países solicitaron a la
OEA votar mañana una
propuesta, para que cancilleres de los 19 países de la
TIAR adopten medidas sobre la crisis venezolana.

Después de que se cerrara
el plazo, la presidenta de la
JEP, Patricia Linares, realizó un balance. Esta justicia
recibió 657 solicitudes, de
las cuales 540 son civiles.
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Dudas en
contrato de
archivo del Ider
El proceso licitatorio para
la gestión documental del
Ider por $738 millones ha
generado dudas, teniendo
en cuenta que en el pliego
del contrato piden la creación de una herramienta
que, al parecer, estaría habilitada hace varios años y
que fue avalada por el Concejo Distrital a través de un
acuerdo. El ente responde
los cuestionamientos.

