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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Este es el letrero de “se vende” que está en algunos lugares de la ciénaga de La Virgen, que sigue siendo invadida. Es un problema tan preocupante como creciente, 
pues la afectación ambiental es grave para el más importante cuerpo de agua de Cartagena. //FOTO CORTESÍA //PÁG. 4

Sepa cómo 
benefician los 
PDET a la región
El consejero presidencial 
para la Estabilización y 
Consolidación dice que los  
Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial,  
benefician a poblaciones 
golpeadas por la violencia.

HABLA EMILIO ARCHILA
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Bomberos  
han apagado  
889 incendios
Cortocircuitos, accidentes 
por veladoras y falta de 
mantenimiento en sistemas 
de eléctricos han sido las 
principales causas de los in-
cendios atendidos este año 
en Cartagena.

EN CARTAGENA
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Subirán 
precios 
por época 
turística
Así lo informaron las autoridades, 
que hacen reuniones con los 
trabajadores de las playas y las 
empresas turísticas. //PÁG. 2

Palenque trenza su cultura
Hoy finaliza el XXXIV Festival de Tambores de Palenque, una apuesta por conservar y 
difundir las tradiciones del primer pueblo libre de América. En el evento les 
enseñaron a niños locales y a turistas sobre una tradición que cada día se arraiga 
más y que evoluciona: las trenzas. //FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 14

Los Astros vencen a Yanquis  
3-2 e igualan la serie 1-1
Los Cardenales, contra la pared, visitan 
hoy a Nacionales en el tercer juego

DEPORTES //PÁG. 21

Garantizar educación superior gratis es 
la apuesta principal del aspirante a la 
Gobernación, Luis Daniel Vargas.

Política //PÁG. 7

Siguen quejas 
contra EPS por 
caso de joven 
enfermo

CARTAGENA

CULTURAL

Muere la 
primera mujer 
que dirigió el 
Premio Nobel

DEPORTES

Last Call se 
llevó el título 
en el Torneo  
de Pesca

Sara Danius perdió la batalla 
contra el cáncer de seno. Murió 
a los 57 años en Estocolmo.

//PÁG. 3

//PÁG. 17

//PÁG. 21

INTERNACIONAL

Ecuador en 
caos: siete 
muertos en  
las protestas
//PÁG. 11

Entregaron tres escenarios para 
los Juegos Nacionales de 2019
El Estadio de Sóftbol Arge-
miro Bermúdez, el Coliseo 
de Combate y el Complejo 
de Raquetas  fueron entre-

gados ayer por el alcalde de 
Cartagena, Pedrito Pereira, 
de cara a los Juegos Nacio-
nales de 2019. //Pág. 23.

LA ALCALDÍA DE CARTAGENA

Promesa de una vida mejor para 
personas con discapacidad auditiva
Hay 15 mil personas con discapaci-
dades auditivas en Cartagena. 
Miembros de asociaciones dicen 

que no se les garantizan los dere-
chos. Concejo aprobaría proyecto 
que los beneficiará. //Pág. 5

DISCUTEN POLÍTICA PÚBLICA
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Clima

1 cms.
18 cms.

03:30

10:56

Variable

4 a 13 
kms/h

28 ºC

0.2 a 0.3 metro(s) de altura

26 ºc
29 ºc

SeminubladoCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES

No aplica
MOTOS

1-3-5-7-9
Se quejan por trancones  
en la Ye de Olaya Herrera
Comunidad dice que siguen los 
trancones en la Ye de Olaya, pese al 
arreglo de la vía La Cordialidad, 

aunque el DATT asegura que el 
tránsito en esa zona ha mejorado 
mucho. //Pág. 2

COMUNIDAD PIDE ACCIONES

Siguen loteando la ciénaga


