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DEPORTES //PÁG. 21

Cultural //PÁG. 14

El historiador Alfonso Múnera disertará
en la Universidad de Cartagena, sobre
‘El patrimonio de los cartageneros’.
PANORAMA

Hoy, foro con
candidatos
a Alcaldía y
Gobernación
//PÁG. 8

Wílmar Barrios debuta hoy con el
Zenit, en Champions League

A las 11:55 de la mañana, el cartagenero
será titular ante el Lyon de Francia.

Descartan un racionamiento
eléctrico para la región Caribe
El Consejo Nacional de Operación (CNO) del sector eléctrico le recomendó al Gobierno poner
en marcha un racionamiento programado con incidencia en seis de los siete departamentos
de la Costa Caribe. Ministerio de Minas y Energía lo descartó. //PÁG. 2
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EXPLICAN OBRA CUESTIONADA

¿Qué hará
Acuacar en
la bahía?

POLÍTICA

Fallo ratifica
a Pedrito
Pereira en
la Alcaldía

Un permiso solicitado por
Aguas de Cartagena para
modificar la tubería de las
líneas de emergencia que
hay en la bahía para vertimiento de aguas residuales,
ha creado preocupación
por posible contaminación.
La empresa aclara en qué
consiste la obra.

El mandatario cartagenero
dice que conserva relaciones
respetuosas con las directivas
del Partido Conservador.
//PÁG. 7

GENERAL

Prohibido el
consumo de
alucinógenos
en los parques
//PÁG. 19

PANORAMA

El río de Amberes
Con la más leve lluvia, el primer callejón del barrio Amberes se convierte en un río, producto de la falta de un buen
sistema de evacuación de aguas pluviales. Como consecuencia, el tráfico vehicular, y hasta peatonal, se convierte en
una verdadera odisea, pues las aguas demoran para bajar su nivel. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.
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PRONÓSTICOS DE HOY
Marea
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Viento

O
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8 a 29
kms/h

S

Temp.
del mar
Cubierto
Cartagena

Oleaje

Islas del Rosario

0.6 A 0.8 METRO(S) DE ALTURA

Soleado

Clima

26 ºC
30 ºC

Lluvias
aisladas FUENTE: CIOH.ORG.COM
Lluvias aisladas

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.
Lluvias-tormentas
PARTICULARES

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

MOTOS

7-8
7-8

0-2-4-6-8

Lluvias moderadas
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EN LOS JUEGOS NACIONALES

Bolívar, ¿sin
sóftbol por una
mala jugada?
La Liga de Sóftbol de Bolívar realizó mal la inscripción de varios deportistas,
incumpliendo así una parte
del reglamento, lo que ocasionaría que esta disciplina,
muy posiblemente, se quede por fuera de los Juegos
Nacionales 2019, en la rama
masculina. Esto sería un
duro revés para los anfitriones.

Condiciones
para seguir
chatarrizando
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Casas con techos y paredes
destruidos, árboles caídos y
postes de energía en el piso
dejó un nuevo vendaval en
Bolívar. Los municipios que
más sufrieron daños son:
San Estanislao de KostkaArenal, con 635 casas afectadas; Soplaviento con más
de 50 familias afectadas, y
San Cristóbal.

28 ºC

PLATA PARA TRANSCARIBE

El Concejo Distrital discutió ayer el proyecto de
acuerdo presentado por la
Alcaldía, que busca que sea
aprobado un préstamo de
hasta $20 mil millones para
que Transcaribe siga con
las chatarrizaciones.

Renunció el
20
alcalde de
VARIAS FAMILIAS SIN TECHO
Bucaramanga, Otro vendaval
R. Hernández que afecta al
//PÁG. 8
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MÁS CONECTIVIDAD AÉREA

Interjet unirá a
Cartagena con
C. de México

Un vecino indeseable

En el barrio La María está este lote que alguien compró y encerró con láminas de zinc,
pero está sirviendo de basurero y refugio de ladrones. Los vecinos llevaron la queja a la
Inspección de la zona, pero el problema continúa. //FOTO: JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL//PÁG. 19

Los sabios
piden unión
En Cartagena se realizó la
segunda cumbre de la
Misión Internacional de
Sabios, una iniciativa del
Gobierno “para que el país
avance en educación,
tecnología y desarrollo”,
según la vicepresidenta
Marta Lucía Ramírez y el
ministro francés, JeanMichel Blanquer.//ÓSCAR
DÍAZ-EL UNIVERSAL.//PÁG. 5

Volar a Ciudad de México de
manera directa desde Cartagena será posible a partir de
noviembre. La aerolínea mexicana Interjet confirmó el
inicio de una ruta entre las
dos ciudades, con cuatro frecuencias semanales.

2
DESCARTAN MANCHA

El Laguito
reacciona a
motobomba
El director de Cardique, Ángelo Bacci, calificó como
“positiva” la reacción de
este cuerpo de agua al funcionamiento de motobombas instaladas, que permiten la recirculación de agua
con la bahía para evitar una
nueva mortandad de peces.

