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Deportes // PÁG. 26

Cartagena y Bolívar tendrán que presentar ante el Concejo y la Asamblea, respectivamente, 
proyectos que reglamenten el consumo de drogas en el espacio público, especialmente frente a 
niños y en entornos escolares. Este es el resultado de una norma aprobada en el Senado.//PÁG. 2

Día Mundial de la Playa
En el Día Mundial de la Playa, la Fundación Puerto de Cartagena y varias instituciones promovieron en nativos y turistas el cuidado de las playas que 
visitan, así como la responsabilidad que tienen de proteger a los niños y niñas de Cartagena. El objetivo era sensibilizarlos y que tomaran conciencia 
de salvaguardar las playas. Fueron 123 países los que conmemoraron la fecha. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL

Juez da libertad 
a constructor 
Wilfran Quiroz
Un juzgado de Cartagena 
ordenó la libertad, por ven-
cimiento de términos, del 
constructor Wilfran Quiroz 
Ruiz, sin embargo, él no sal-
drá de la Cárcel San Sebas-
tián de Ternera, pues en 
otro proceso judicial fue 
condenado a cuatro años de 
prisión por el delito de ur-
banización ilegal tras levan-
tar varios edificios irregula-
res.

SEGUIRÁ PRESO POR OTRO LÍO
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La familia del béisbol en Colombia no solo festeja los títulos divisionales que alcanzaron con 
sus equipos Julio Teherán (Bravos de Atlanta) y Giovanny Urshela (Yanquis de Nueva York) 
en el Este de la Liga Nacional y Americana, respectivamente, sino que estará muy pendiente 
de cómo les vaya a estos dos cartageneros cuando comience la postemporada en las 
Grandes Ligas.//AP//PÁG. 25  

Teherán y Urshela, con títulos divisionales

Veto a consumir 
drogas frente a niños

Facetas // PÁG. 30

Las cosas que 
solo les pasan a 
los viajeros

Facetas // PÁG. 31

Paquito 
D’Rivera, feliz 
en Cartagena

Facetas //PÁG. 32

Crónica de un 
cartagenero 
en Ramala

Facetas // PÁG. 29

Elver, el niño 
talentoso de 
Las Piedras

Internacional 
de Golf Infantil 

termina hoy

Crónica: una tarde de noviembre nació ‘El buscapié’, la canción de las Fiestas.Pág.
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Expertos reflexionaron en 
torno a los retos de la edu-
cación superior en el Cari-
be. La unión de gobierno, 
instituciones y entidades 
privadas es clave. 

Calidad y 
equidad: los 
retos de la 
educación

//PÁG. 3

LÍA MIRANDA BATISTA

Las variedades criollas de 
aguacate del Caribe colom-
biano estarán en el Congreso 
Mundial de esa fruta que se 
inicia mañana en Medellín.

Aguacate criollo, 
presente en el 
Congreso Mundial 
de Medellín

//PÁG. 35

REDACCIÓN AGROECONÓMICA

Capturados 160 
extorsionistas 
en dos años 
Entre enero y septiembre 
de 2018, fueron retenidos 20 
extorsionistas en Bolívar, 
mientras que en 2019 van 
29. De los 49 detenidos en los 
dos periodos, 43 están re-
cluidos en distintas cárceles 
del país. En Cartagena, 15 
de los 23 arrestados este año 
fueron enviados a la cárcel, 
seis tienen domiciliaria y 
dos quedaron en libertad. 

EN CARTAGENA Y BOLÍVAR 
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Erradicación  
de la pobreza 
superó la meta
De acuerdo con Cartagena 
Cómo Vamos (CCV), la 
nuestra es la ciudad con 
más  pobreza entre las prin-
cipales capitales del país. 
Sin embargo, el PES infor-
ma que se superó en un 
167,5% la meta propuesta en 
el Plan de Desarrollo, con  
37.223 familias atendidas 
entre 2016 y agosto de 2019.

SEGÚN EL PES
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Un  

talento 

escondido 

en Las 

Piedras

Elver Adrián dibuja un autorretrato. //FOTOS: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

El personero del colegio de Las 

Piedras, un pueblo recóndito de 

Bolívar, es también barbero y un 

talentoso dibujante que da a 

conocer su arte. 

E
l trazo de aquellos dibu-

jos era tan bueno que al-

gunos retratos parecían 

fotos. Sorprendía la ha-

bilidad casi perfecta del au-

tor de esas piezas, imágenes 

en carboncillo sobre papel y 

en lápices de colores, pero sor-

prendían más otras tres pers-

ctivas: una, saber que ese 

nca en su corta 

una
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señando, comencé hace como 

cuatro años, me dedico a eso 

los días libres entre sábado y 

domingo y entre semana 

hago otras cosas. 

-¿Pero también eres dibu-

jante y pintor? 

-Sí, también (risas). Co-

mencé viendo a mi papá, él 

dibujaba y hacía diseños de 

carrozas -en icopor- para las 

fiestas del pueblo, él me fue 

explicando y yo le pregunta-

ba cosas. Después, otro pri-

Leonis Padilla, también 

ñ ndo cosas. Te-

men-

necesidades del pueblo, de ro-

bos al mega colegio, pero tam-

bién ha habido noticias más 

positivas como inversiones 

millonarias para mejorar el 

estado de la vía que conduce 

a este corregimiento de San 

nislao de Kostka. Porque 

de ahí era una 
ías

fronteras de Las Piedras, has-

ta que, relata: “Vieron mis di-

bujos y me dieron una beca 

para hacer un curso de artes 

plásticas, en la Escuela de Be-

llas Artes de Cartagena. Me 

llamaron el 16 de julio para 

decirme que me daban una 

beca la Gobernación, con ayu-

da de la Alcaldía, ese día fue 

alegre. Hace cuatro sá-

i tiendo, voy a 
t y

dan talentos, pero también 

puede que nos hereden los 

sueños que alguna vez tuvie-

ron por cumplir. Eso me reve-

la Ever Germán Castilla, el 

papá de Elver. Ve hoy en su 

hijo el reflejo de lo que algu-

na vez quiso ser. “Es un ta-

lento que viene en la sangre, 

yo también dibujaba, pero 

pasa que alumno supera al 

maestro”, me explica, hablan-

do de su hijo. “Por cosas de la 

o no logré estudiar eso, 

illerato, pero 

nado.  

En la mesa de la casa hay 

varias de esas piezas que sor-

prenden. El papá de Elver, su 

mamá Naidile, sus hermanos 

Maicol y Yanile, y varios 

miembros de su familia han 

sido retratados por él, tam-

bién sus vecinos, parientes, 

personajes a los que admira. 

Con prodigio prometedor va 

construyendo ese camino por 

el que transitan los grandes 

artistas.  

“Me siento muy orgulloso 

porque la gente me admira, 

aquí en el pueblo hay mucho 

talento de fútbol, incluso a mí 

me gusta mucho el fútbol, 

también hay talento de baile. 

Mi primo también dibuja, 

pero mi talento no es muy co-

mún aquí, me ven como una 

persona diferente, muy talen-

tosa, quiero ser uno de los 

pintores más conocidos en el 

mundo, pero también arqui-

tecto, de los mejores, sueño 

mucho con serlo  (...) Q
ué me 

dice la gente de lo que hago, 

pues todos me elogian bas-

tante. He vendido algunos re-

tratos, como uno que hice de 

t Einstein, que me lo 

mil pesos, y 

EE.UU. enviará 
tropas a Arabia 
Saudí y EAU
El anuncio de los Estados 
Unidos de enviar tropas a te-
rritorio de Arabia Saudí y 
Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), dos de sus aliados en 
el Oriente Medio, podría desa-
tar una escalada militar en la 
zona del golfo Pérsico  una se-
mana después que ataques a 
refinerías saudíes, atribuidas 
por Washington a Irán, pren-
dieran las alarmas en la re-
gión. Irán dice estar listo.

TENSIÓN EN EL GOLFO PÉRSICO
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Viento E
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Cartagena Islas del Rosario
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Temp. del mar
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Clima

-4 cms.
23 cms.

00:30
16:42

Variable

1 a 9 
kms/h

27 ºC

0.4 A 0.6 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
27 ºC

Lluvias aisladas
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