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CARTAGENA - COLOMBIA
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Así celebrará 
Cartagena la 
independencia
Mientras que hoy se harán 
varios actos en la ciudad 
para celebrar la indepen-
dencia de Colombia, el his-
toriador cartagenero Raúl 
Román asevera que el 11 de 
noviembre debió ser nom-
brado como la fecha real de 
ese acontecimiento.

RECORRIDO EN EL CENTRO
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En el Centro  
de Cartagena 
crece un Bronx 
El viejo edificio donde fun-
cionara el Teatro La Matuna, 
en la avenida D. Lemaitre, en 
Cartagena, está siendo con-
vertido en un mini ‘Bronx’, 
es decir, un sector deprimido 
que ya comparan con el 
Bronx de Bogotá, que por 
años fue foco de drogadictos, 
habitantes de calle, etc.

SECTOR TEATRO LA MATUNA
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En Cartagena 
hay  38.489 
venezolanos
Migración entregó un infor-
me en el que asegura que el 
5% de la población cartage-
nera son ciudadanos vene-
zolanos. En la ciudad se rea-
liza la Mesa de Coordina-
ción Migratoria para traba-
jar en temas como salud y 
educación de los migrantes.

SEGÚN MIGRACIÓN COLOMBIA
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Confirman que la Base Naval 
se queda en Cartagena
La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco le aseguró a Camacol y al Consejo 
Gremial que la Base Naval se quedará en Cartagena, por lo que estudian predios. //PÁG. 2

Por fin arrancan obras en el puente
Después de más de 10 años de espera, las obras de reconstrucción del puente que une a Las Gaviotas con el 13 de 
Junio por fin son una realidad. El nuevo puente tendrá una mayor sección de 30 metros de ancho por 2,5 metros de 
profundidad, atendiendo las recomendaciones del Plan Maestro de Drenajes Pluviales. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL.

Seis niños eran transportados ayer en un motocarro en el sector Central de Olaya Herrera. 
Pese a que estos vehículos no están autorizados para llevar personas atrás, estarían siendo 
utilizados como ruta escolar, poniendo en riesgo a los menores. //LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL.

¿Ruta escolar para niños?

Nueva protesta de estudiantes 
genera trancón de Transcaribe
Los alumnos piden inversión en la 
infraestructura de dos instituciones.

CARTAGENA //PÁG. 5

Real Cartagena visita hoy a Orsomarso 
en el inicio del segundo torneo de la B.  
El ascenso es el objetivo, dice DT Santa.

Deportes //PÁG. 22

Mayoría de las 
importaciones 
se hicieron  
por Cartagena

ECONOMÍA

POLÍTICA

Sergio 
Londoño ya 
es candidato 
a la Alcaldía

CARTAGENA

Ruta T103 
parará en La 
Castellana 
desde el lunes

Es el primero que se inscribe a 
la Alcaldía de Cartagena,  por 
el Partido Colombia 
Renaciente.

//PÁG. 9

//PÁG. 10

//PÁG. 5

BOLÍVAR

Se reinician 
obras del 
patinódromo 
de Magangué
//PÁG. 19
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Van 234 casos 
de dengue  
en Bolívar
De acuerdo con la Secretaría 
de Salud de Bolívar, han sido 
notificados 589 casos de den-
gue en Bolívar; de estos, 234  
fueron confirmados. Santa 
Rosa del Sur, San Juan Nepo-
muceno y El Carmen son los 
municipios que más repor-
tan afectados. La autoridad 
de salud inició acciones para 
prevenir la enfermedad.

BUSCAN PREVENCIÓN
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Programas de 
Gobierno deben 
ser integrales
La Fundación por Cartage-
na (Funcicar) hizo una serie 
de recomendaciones a los 
próximos candidatos a la 
Alcaldía de Cartagena y Go-
bernación de Bolívar, sobre 
cómo elaborar los progra-
mas de Gobierno, incluyen-
tes, integrales, funcionales, 
y de acuerdo con las reali-
dades de la ciudad.

RECOMIENDA FUNCICAR 
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Se viene Censo 
de Industria 
y Comercio
Para actualizar la base de 
contribuyentes del Impuesto 
de Industria y Comercio, el 
Distrito y la Cámara de Co-
mercio de Cartagena realiza-
rán a partir de agosto un cen-
so de establecimientos. El 
proceso irá hasta diciembre. 

PREPARA EL DISTRITO Y CCC
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SUCESOS 

45 años de 
cárcel por 
abusar de  
niña de 6 años
//PÁG. 24


