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DEPORTES //PÁG. 21

Cultural //PÁG. 15

La actriz Raquel Ércole fue una de las
homenajeadas durante el Festival de
Cine que concluye hoy en Cartagena
BOLÍVAR

Hoy se reinicia
explotación
minera en
Galerazamba
//PÁG. 20

Freddy Marimón Blanco, otra vez
mostró su grandeza en el deporte
Pese a su discapacidad ganó el bronce en
I Válida de Surf Nacional convencional.

Gobierno objetará seis
artículos de la Ley JEP
En alocución televisada, el presidente Iván Duque anunció anoche que
objetará parcialmente la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP), por considerar inconvenientes varios de sus artículos. //PÁG. 8
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ESTE AÑO, EN CARTAGENA

161 capturados
por tráfico de
drogas ilícitas
La Policía Metropolitana informó la cifra de personas
capturadas en Cartagena
desde el 1 de enero al 7 de
marzo de este año, por el
mencionado delito. Una de
las capturas se hizo en el barrio La Esperanza.

Pág.

7

DEPORTES

¿INTERNAS EN RIESGO?

Cárcel de San
Diego, a debate
en el Concejo

Duván Zapata
marcó gol en
la victoria 2-1
del Atalanta

El autor de la propuesta
para que se lleve a debate el
estado y el traslado del centro penitenciario es Wilson
Toncel, quien considera que
Gestión del Riesgo debe inspeccionar y determinar si
hay un riesgo inminente.

Otro que marcó en Italia fue
Luis Fernando Muriel, en el
empate de Fiorentina.
//PÁG. 21
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Hoy,
periodistas
realizarán
plantón
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LA PASIÓN POR EL FÚTBOL

Sandra Narváez
defiende el
fútbol femenino

//PÁG. 4

CULTURAL

Otro premio
para la cinta
‘Pájaros de
verano’

J Álvarez y Herencia de Timbiquí
Cartagena es el lugar escogido para grabar el video de la canción ‘Mi primera locura’, de los colombianos Herencia
de Timbiquí junto al puertorriqueño J Álvarez. Los artistas recorrieron las calles del Centro Histórico y estarán
disfrutando de las hermosas locaciones de la ciudad hasta hoy. //FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. /PÁG. 17

//PÁG. 15

La entrenadora y dirigente
de la Villa Fútbol Club dice
que luchará incansablemente por el bienestar del balompié femenino local. Ella
espera que vuelva pronto la
Liga Profesional Femenina,
pues la medida es apresurada y desmotivante.
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PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

max.

5 cms.
N

Viento

19:10
01:53

min. -12 cms.

Norte

O

E

18 a 29
kms/h

S

27 ºC

Temp. del mar
Oleaje

Cartagena

Islas del Rosario

1.8 A 2.9 METRO(S) DE ALTURA

Clima

Seminublado

27 ºC
34 ºC
FUENTE: CIOH.ORG.COM

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.

MOTOS

3-4
1-2

2-4-6-8-0
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ES BASQUETBOLISTA

Luis Lares, sin
tenis, pero con
muchos sueños
Este joven de Marialabaja
juega baloncesto y sueña
con representar a Bolívar,
pero por falta de dinero no
ha podido comprar los zapatos adecuados para la práctica de este deporte.
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EN OPERATIVOS

Comparendos a
nueve cocheros
en el Centro
Los comparendos fueron
impuestos en la noche del
sábado a los cocheros que
no cumplían con los requerimientos exigidos para la
prestación de ese servicio
turístico.

Un festival lleno de lodo y diversión
Con la participación de niños, jóvenes y adultos, se realizó ayer en el municipio de Turbaco la cuarta versión del Festival de
los Volcanes, un proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura que le apuesta al rescate de los sitios turísticos del
municipio y a propiciar espacios de recreación. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

