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CARTAGENA - COLOMBIA
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Niños de calle 
tendrían hogar 
en Getsemaní
Desde el Concejo se exigió 
acciones contra la mendici-
dad infantil. El director re-
gional del ICBF, Jaime Me-
jía, anunció que se abrirá 
un hogar para los niños que 
trabajan en el Centro.

MIENTRAS PADRES TRABAJAN
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La ruta del 
Catastro 
Multipropósito
La implementación de la 
nueva política catastral en el 
Distrito será una de las ta-
reas del nuevo alcalde. Qué  
debe hacer la Alcaldía para 
asumir esa función, lo expli-
ca el secretario de Hacienda.

EN EL DISTRITO
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El cierre 
financiero 
del Dique, 
para agosto
La estructuración financiera del 
macroproyecto del canal del Dique, 
que dará paso a la licitación, tiene 
nuevo plazo. //PÁG. 2

Urshela, sensacional
El cartagenero Giovanny Urshela tuvo ayer otra tarde de ensueño en el Yankee 
Stadium: conectó 3 hits, bateó su 9° jonrón, remolcó tres carreras y anotó una, en el 
triunfo de los Yanquis 6-2 sobre los Rays de Tampa Bay. Harold Ramírez también 
conectó cuadrangular en la victoria de Marlins ante Padres de San Diego. //AP//PÁG. 21   

Las siete aspirantes a la corona de la ciudad, de cara al Concurso Nacional de Belleza, se midieron ante periodistas en un 
evento para los medios de comunicación en la biblioteca del Pie de La Popa. //FOTO: EL UNIVERSAL. //PÁG. 15

Presentación oficial de candidatas a Señorita Cartagena

Amberes y Barrio Chino sufren 
por las aguas residuales
Los habitantes dicen que están cansados 
de esperar una solución definitiva.

CARTAGENA //PÁG. 5

“No existe falta disciplinaria”, dijo Sergio 
Londoño sobre una investigación de la 
Procuraduría por contratar OPS en 2018.

Política //PÁG. 7

Daira Galvis 
solicita a la 
Corte pasar su 
caso a la JEP

PANORAMA

BOLÍVAR

De las Farc a 
comerciantes 
exitosos en los 
Montes de M.

NACIONAL

Corte cedió 
decisión final 
sobre el uso 
del glifosato

Seis excombatientes lograron 
rehacer sus vidas con la 
creación de una droguería.

//PÁG. 8

//PÁG. 12

//PÁG. 10

CARTAGENA

Desvían rutas 
X105 y X102  
por obras en 
Mtnez. Martelo
//PÁG. 2

Libre el israelí 
Assi Mosh, 
en Portugal
Aunque una jueza de Lis-
boa dejó en libertad al ex-
tranjero; en Cartagena, un 
juez ordenó su captura por 
la desaparición forzada de 
su socio sueco Offer Noam 
Erickson, por lo que sus líos 
con la justicia colombiana 
están pendientes.  
En el país europeo le dieron 
la libertad a Assi Mosh, por-
que la Fiscalía no envió las 
pruebas para procesarlo 
por delitos sexuales. 

ESTÁ EN LÍOS EN CARTAGENA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS

0-2-4-6-8

Empleados de 
Asomenores, 
en el limbo
Al menos 22 trabajadores de 
esta entidad quedaron en el 
aire luego que el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar decidiera no con-
tratarla más para encargar-
se de procesos con menores 
que infringen la ley.

TRAS DECISIÓN DEL ICBF

4
Pág.

¿Qué pasó en 
Cantagallo 
y Calamar?
La Procuraduría General 
formuló cargos contra la 
exalcaldesa de Cantagallo, 
Yaneth Cortez, por irregu-
laridades. También abrió 
investigación a Yesid Jassir, 
alcalde de Calamar, por sus-
pensión de un contrato.

PROCURADURÍA INVESTIGA
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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

-14 cms.
24 cms.

12:43
20:07

Variable

8 a 20 
kms/h

28 ºC

1.4 A 1.7 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
30 ºC

Lluvias aisladas

PRONÓSTICOS DE HOY


