
LUNES
22 DE JULIO DE 2019

Año LXXI-Edición 30432 / 4 Secciones / 24 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

13 tesoros 
ecológicos 
amenazados
Hay 13 reservas ecológicas 
en Bolívar y varias de estas 
se encuentran amenazadas 
por la tala indiscriminada 
de árboles y la minería ile-
gal. Conozca cuáles son.

TALA INDISCRIMINADA
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“Hazaña de 
Cabal y Farah 
nos inspiran”
La familia del tenis en Car-
tagena y Bolívar destaca el 
título de Wimbledon obteni-
do por la pareja colombiana 
de Juan Sebastián Cabal y 
Robert Farah. Dicen que es 
posible cumplir los sueños. 

OPINAN TENISTAS LOCALES
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Una hoja de 
ruta para 
aspirantes  
a la Alcaldía
El Centro de Pensamiento presentó 
un documento en el que suministra 
información detallada de las 
necesidades de la ciudad y habla  
del desarrollo sostenible. //PÁG. 3

Trasladaron a 28 reclusas
Ayer en la mañana en un vuelo chárter de la Policía Nacional, 28 reclusas 
condenadas de la cárcel de San Diego fueron trasladadas hasta la cárcel de Ipiales, 
en Nariño. En total han trasladado a 39 y el Distrito está a la espera por el traslado de 
por lo menos 18 internas más. //CORTESÍA. //PÁG. 3

Un conductor de bicitaxi prefirió exponerse al peligro antes que llegar hasta el retorno vial que estaba a pocos metros. Esto 
ocurrió en la vía La Cordialidad, a la altura de la entrada a la Terminal de Transporte, en sentido Pozón - Centro. El conductor 
optó por subir el vehículo por el separador, sin importarle el tráfico de otros vehículos. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. 

Cruce peligroso en La Cordialidad

Arjona le dio una calurosa 
bienvenida al campeón
Salomón Carballo, campeón mundial  
de patinaje, sintió el calor de su gente. 

DEPORTES //PÁG 21

Aída García Márquez, hermana de Gabo, 
participará en la Feria Latinoamericana 
del Libro de Cartagena

Cultural //PÁG. 15

Suspendieron 
dos negocios 
en la Pedro de 
Heredia

CARTAGENA

VIDA SANA

Se reduce 
vínculo entre 
acoso sexual  
y autoestima

INTERNACIONAL

Comando Sur 
de EE. UU. 
denuncia 
acoso aéreo

Lo sugiere un estudio en 
EE.UU. tras la efervescencia de 
movimientos como #MeToo. 

//PÁG. 5

//PÁG. 17

//PÁG. 11

SUCESOS 

Un muerto y 
dos heridos 
dejan 3 riñas 
callejeras
//PÁG. 24

Contratos con 
fundaciones 
‘detodito’
Funcicar presentó un infor-
me sobre los millonarios 
contratos que hicieron las 
alcaldías locales de Carta-
gena con fundaciones. Esto 
se analiza en el Concejo.

INFORME ANTE EL CONCEJO
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Con arte libran a 
jóvenes del 
pandillismo
Con muestras artísticas en 
la megabiblioteca del Pie de 
La Popa, jóvenes de Pablo 
Sexto II dieron por termina-
do el sexto taller de la Fun-
dación Corpoarte, que tra-
baja en zonas vulnerables. 

APOYADOS POR MINCULTURA
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Preocupación 
por suicidios en 
Bolívar y el país
Las autoridades reportaron 
que en el primer semestre 
del 2019 hubo 32 suicidios en 
el departamento. Cuatro de 
estos fueron menores.

INFORME DE MEDICINA LEGAL
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Proyecto busca 
ajustar salarios 
de soldados
En el Congreso presentaron  
un proyecto que busca un 
reajuste salarial para los 
soldados, en busca de igual-
dad con las demás fuerzas.

NUEVO PERIODO LEGISLATIVO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
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

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.

12:43
20:07

Variable

8 a 20 
kms/h

28 ºC

1.4 a 1.7 metro(s) de altura

27 ºc
30 ºc

Lluvias aisladasCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy


