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CARTAGENA - COLOMBIA
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Las deudas de 
Cartagena con 
la movilidad
Enrique López, experto en 
movilidad y seguridad vial, 
dice que los accidentes en el 
país ponen más muertos 
que la guerra. Se refirió a 
Cartagena, indicando que 
falta educación vial.
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Alianza entre 
EPA y Cardique 
por el ambiente
Estas dos entidades locales 
forman parte del llamado 
Ecobloque, creado para evi-
tar daños ambientales, en 
especial en los cuerpos de 
agua, como la ciénaga de La 
Virgen.

ENTREVISTA A DIRECTOR EPA
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Debate por 
dificultades en 
Acuerdo de Paz
Por citación de un miembro 
del Partido FARC, hoy se de-
batirán en el Senado las difi-
cultades del Acuerdo de 
Paz. Esta semana también 
se discutirán proyectos tras-
cendentales para el país.

EN EL SENADO
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Barrios costeros 
pagarían por drenajes
Director de Valorización señaló que los drenajes pluviales de barrios como 
Manga y Bocagrande, podrían ser costeados por sus residentes. //PÁG. 3

La historia se reveló
Gran acogida tuvo ayer la entrada gratis a fortificaciones por ser último domingo del mes. Pese a la lluvia, 5.003 
colombianos llegaron al Castillo San Felipe de Barajas para disfrutar de la programación, que rindió homenaje a la 
Herencia Africana. Hubo presentaciones de teatro y danza, entre otras actividades. //FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL

Un cortocircuito habría provocado el siniestro. Las familias 
que habitaban las casas lo perdieron todo. Paradójicamente, 
todo pasó en un sector llamado La Bendición de Dios, en las 
faldas de La Popa. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL //PÁG. 24

Incendio ‘devoró’ tres casas

Junior sacó valioso punto en su 
visita al Deportes Tolima: 1-1
Atlético Nacional venció a domicilio al 
Cali 1-0, y dejó abierto el Grupo B

DEPORTES //PÁG. 21

“Seguimos ilusionados con el ascenso, 
dependemos de nosotros mismos para 
llevar a Real Cartagena a la final”: Aguilar

Deportes //PÁG. 21

Carapaz se 
afianza en el 
liderato del 
Giro de Italia

DEPORTES

DEPORTES

Los sueños de 
Andrés Felipe 
De Ávila en el 
atletismo

La etapa de ayer la ganó el 
italiano Darío Cataldo, del 
Astana. Hoy, día de descanso.

//PÁG. 23

//PÁG. 22

Liberado el 
ganadero Jorge 
Támara Olmos 
La presión del Gaula de la 
Policía obligó a sus capto-
res a dejarlo en libertad en 
la tarde de ayer, en área ru-
ral del municipio de San 
Marcos (Sucre). 
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Óscar Mercado, 
1er jonrón en 
Grandes Ligas
El pelotero cartagenero se 
llevó la cerca del jardín iz-
quierdo en el octavo episo-
dio, sin nadie en circula-
ción, pero su equipo Indios 
de Cleveland perdió ayer 6-
3 ante los Rays de Tampa 
Bay. En la jornada, Harold 
Ramírez conectó 3 hits en 
5 turnos; Giovanny Urshe-
la, de 4-2, y Jorge Alfaro, 
de 4-0.

CON LOS INDIOS
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Sellan 3 locales 
por falta de 
documentos
Esto hizo parte de los resul-
tados de una caravana de 
seguridad realizada por 
personal de la Policía Me-
tropolitana y la Secretaría 
del Interior, en la Zona Su-
roriental de la ciudad. En 
desarrollo de los operativos 
también capturaron a cua-
tro personas por porte ile-
gal de armas y porte o tráfi-
co de drogas.

HALAN A MENORES EN LOCAL
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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

-17 cms.
13 cms.

11:36
03:20

Variable

4 a 10 
kms/h

27 ºC

0.4 A 1.0 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
31 ºC

Nublado

PRONÓSTICOS DE HOY

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. 1-2
MOTOS

2-4-6-8-0


