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CARTAGENA - COLOMBIA
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Las deudas por 
conexiones 
ilegales
Electricaribe confirmó que 
unas 32 mil familias viven en 
Cartagena en medio de la 
subnormalidad eléctrica. Es-
tas adeudan a la empresa 
más de $34 mil millones.

EN BARRIOS DE CARTAGENA
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El Senado aprobó en la Co-
misión Séptima el proyecto 
de ley que permitirá a las 
asociaciones de padres de 
familia, ejercer vigilancia y 
control a los contratos PAE.

APROBADO EN COMISIÓN VII
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Personero pide 
que reubiquen 
redes de luz  
en Albornoz

CARTAGENA

ECONOMÍA

Prevén más 
inversiones en  
zonas francas 
de Cartagena

SUCESOS 

De 4 balazos 
asesinan a  
un joven en 
Pasacaballos 

Nuevo decreto que prorroga las 
declaratorias de ZF atraerá más 
inversiones, dicen dirigentes.

//PÁG. 4

//PÁG. 9

//PÁG. 24

DEPORTES

Este lunes  
se define el 
futuro del Real 
Cartagena 
//PÁG. 23

Objetan día sin carro 
por falta de estudios 
El día sin carro en Cartagena no será sancionado por el alcalde Pedrito 
Pereira, porque la iniciativa fue objetada por falta de estudios técnicos. //PÁG. 10

Colombia 
Argentina: 
¡partidazo!

La nueva planta de tratamiento de agua potable del Acueducto Regional Turbaco-Arjona fue 
entregada ayer. Su costo fue de $31.300 millones, se espera que bombee 400 litros por 
segundo a las dos poblaciones, y aumente la continuidad del sistema de acueducto de 19 a 
24 horas en Arjona y de 9 a 24 horas en Turbaco. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 19

Turbaco y Arjona estrenan planta de agua

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

fuente: cioh.org.com

Clima

-14 cms.
24 cms.

14:13
21:45

Variable

7 a 18 
kms/h

28 ºC

1.0 a 1.6 metro(s) de altura

27 ºc
30 ºc

SeminubladoCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

Procuraduría 
pide medidas 
con Aquarela
La Procuraduría le pide a la 
Alcaldía hacer estudios es-
tructurales para identificar 
la forma de restituir el espa-
cio ocupado por Aquarela 
indebidamente. //Pág. 2 

PARA RESTITUCIÓN 

Padres de 
familia 
vigilarán el PAE

En la IE Madre Laura denuncian 
mal estado de infraestructura
Además han sido víctimas de dos robos 
en menos de diez días.

CARTAGENA //PÁG. 3

El Consejo de Estado decretó la pérdida 
de la investidura del exjefe guerrillero de 
las Farc, Iván Márquez.

Nacional //PÁG. 11

PARTIDO INAUGURAL 

BRASIL BOLIVIA
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OTRO PARTIDO DE HOY

PERÚ VENEZUELA

Hora: 2 p. m. 
Estadio: Arena do Gremio.  
Ciudad: Porto Alegre 

0 

El estadio Morumbí de 
Sao Paulo vibró con la 
espectacular 
inauguración y luego con 
la goleada de Brasil 3-0 
ante Bolívia.//PÁG. 22

PANORAMA

Declaran la 
calamidad 
pública en 
Córdoba
//PÁG. 8

BRASIL, BUEN ARRANQUE

Debutan hoy en la 
Copa América de 

Brasil. Colombia entera 
está a la expectativa.  

Falcao y Messi se verán 
las caras. //PÁG. 21


