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Estados Unidos puso su bandera ayer en lo más alto al ganar 
el Ironman 70.3 Cartagena con los deportistas Corin 
Chartier, en varones, y Kelsey Withrow, en damas. La carrera 
de triatlón contó con el concurso de dos mil triatletas bajo 
una altísima temperatura. //ÓSCAR DÍAZ-EL UNIVERSAL //PÁG. 23

Ironman, con acento inglés

Hay polémica 
en el Concejo 
de Calamar
La controversia se ha susci-
tado por las denuncias de al-
gunos concejales debido a la 
asignación de la universidad 
que los apoyará en la elec-
ción del personero munici-
pal. Según ellos no hay un 
proceso transparente.

PARA ESCOGER PERSONERO
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A un paso de 
ser aprobada 
política pública
La política pública de habi-
tantes de calle fue aprobada 
en el tercer consejo de polí-
tica social y ahora solo fal-
ta, según señalaron los ex-
pertos, que el Concejo Dis-
trital de Cartagena lo 
apruebe.

PARA HABITANTES DE CALLE
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Desplazados por el Clan del Golfo
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) confirmó que hay desplaza-
miento masivo en el municipio del Alto Baudó, en el Chocó, 
afectando a 2.160 personas, unas 448 familias. //Pág. 7

MÁS DE 2 MIL PERSONAS EN CHOCÓ

Arranca  
el Festival 
Internacional 
de Poesía

CULTURAL

PANORAMA

La nueva Miss 
Teen Universe 
Colombia es 
de Cartagena

VIDA SANA

Exaltan  
labor de dos 
investigadoras 
cartageneras

La bella Melanie Dell Olmo 
conquistó al jurado con su 
carisma. 

//PÁG. 15

//PÁG. 19

//PÁG. 16

VIDA SANA

Controle  
su presión 
arterial 
elevada
//PÁG. 16

En lo que va del 2019 son 
39 rescates en ascensores 
Aunque no son tan habituales como los incendios, los Bomberos este año han reportado 
la atención a decenas de emergencias por personas atrapadas en los elevadores de los 
edificios. Fallas en el fluido eléctrico son las principales causas. //PÁG. 4

Urshela inauguró torneo de béisbol
Con la participación de 10 equipos en edades de 13 y 14 años, ayer en el Estadio Abel Leal se inauguró el Torneo de Béisbol Copa Giovanny Urshela. El 
certamen contó con la presencia del cartagenero, quien motivó a los niños a seguir trabajando para hacer realidad sus sueños. “Todo en la vida es 
posible, tú puedes si te esfuerzas, con amor y disciplina”, les dijo el tercera base de los Yanquis a esta pléyade de prospectos. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL 

Capturan a 
piloto por 
muerte de joven
Como José Valencia Quin-
tana fue identificado ayer 
por la Armada y la Policía 
el piloto del yate que le ha-
bría pasado por encima a 
Valentina González Medi-
na, de 21 años, mientras bu-
ceaba con su novio en la cié-
naga de Cholón, en Isla 
Barú, el sábado en la tarde. 

TRAGEDIA EN CHOLÓN 
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Junior y América no se hacen 
daño en la ida de la gran final
Empataron sin goles en el Metropolitano 
y ahora definirán el título en Cali. 

DEPORTES //PÁG. 23

El empresario Juan Diego Mejía hace un 
balance de una de las compañías más 
importantes de la región: Esenttia.

Cartagena //PÁG. 5

“El balón está 
en predios del 
Gobierno”
Julio Roberto Gómez, 
miembro del Comité Nacio-
nal del Paro, manifestó que 
solo se han sentado una vez 
con el presidente Duque y 
que ahora el Gobierno es el 
que debe decidir si se re-
suelven las peticiones. Las 
marchas continuarían.

COMITÉ NACIONAL DEL PARO
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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. 5-6
MOTOS

1-3-5-7-9

INTERNACIONAL

Violencia del 
narcotráfico 
se agudiza 
en México 
//PÁG. 8


