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CARTAGENA - COLOMBIA
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Exmagistrado 
Ricaurte queda 
en libertad
Por vencimiento de térmi-
nos fue dejado en libertad el 
exmagistrado Francisco Ri-
caurte, una decisión del 
juez 29 penal de Bogotá. 
Desde afuera seguirá defen-
diéndose del supuesto vín-
culo al ‘Cartel de la Toga’.

DEL ‘CARTEL DE LA TOGA’
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Remueven a  
la presidenta  
ejecutiva de CCC
María Claudia Páez Mallari-
no, quien desde 2015 se de-
sempeñaba como presidenta 
ejecutiva de la Cámara de Co-
mercio de Cartagena, fue re-
movida de su cargo por la 
Junta Directiva de la entidad 
en sesión extraordinaria que 
concluyó anoche.

POR DECISIÓN DE LA JUNTA
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Pacto por la 
economía 
cooperativa
La Confederación de Coope-
rativas de Colombia (Confe-
coop) le propondrá mañana 
en Cartagena al Gobierno 
Nacional un pacto para pro-
mover la economía coope-
rativa y solidaria, que in-
cluiría 41 propuestas en 8 
áreas estratégicas.

CONGRESO DE CONFECOOP
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Se necesitan $18.843 
millones para educación
El programa Cartagena Cómo Vamos propone al próximo Gobierno Distrital 
invertir esa suma para lograr metas en calidad y cobertura educativa. //PÁG. 2

La casa de María Navarro, en Palenque, quedó totalmente destechada tras el vendaval que afectó a este 
corregimiento y a los municipios de San Estanislao de Kostka y Soplaviento. //LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 5

La selva amazónica en Brasil lleva más de dos semanas ardiendo por los incendios 
forestales. En la tarde de ayer lunes, Sao Paulo quedó cubierta por el humo procedente del 
fuego extendido en la cuenca del río Amazonas. //FOTO TOMADA DE @DUALOVX (TWITTER).

El fuego que amenaza la selva amazónica

“Mis sueños se están haciendo 
realidad”: Giovanny Urshela
Sus recuerdos cuando jugaba pelota 
caliente en Cartagena están intactos.

DEPORTES //PÁG. 21

Wilman Herrera Imitola, candidato a la 
Alcaldía por el Partido de Reivindicación 
Étnica (PRE), habló de sus propuestas.

Política //PÁG. 7

Cámara: hoy 
sigue debate 
sobre cadena 
perpetua 

POLÍTICA

CARTAGENA

Descrubren 
nuevas 
invasiones en 
cerro La Popa
Las autoridades manifiestan 
preocupación por aparición de 
más asentamientos ilegales.

//PÁG. 7

//PÁG. 3

Trump sostiene 
que dialoga con 
el chavismo
El presidente de EE.UU., 
Donald Trump, confirmó 
que mantiene diálogos de 
“muy alto nivel” con el cha-
vismo. De otro el presidente 
de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, reconoce que sí hay 
acercamientos.

TRAS REVELACIÓN
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Distrito no mira 
la zona sur  
de El Socorro
La dirigencia comunal de la 
zona sur de este barrio afir-
ma que es muy poco lo que 
el Distrito les ha gestionado.

DICEN LÍDERES:
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min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-06 cms.
15 cms.

07:33
23:35

Variable

10 a 18 
kms/h

29 ºC

0.5 A 0.8 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
27 ºC

Lluvias aisladas

PRONÓSTICOS DE HOY

El Country, más 
de 30 horas  
sin energía  

En la Manzana D del ba-
rrio El Country, los proble-
mas con la energía eléctrica 
surgen de los transformado-
res que suelen dañarse.

POR TRANSFORMADORES
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Vendaval afectó tres municipios

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS

2-4-6-8-0

Siguen cortes 
de energía,  
se quejan  
los alcaldes

CARTAGENA

//PÁG. 3


