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CARTAGENA - COLOMBIA
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Resuelven caso 
de lote en La 
Cordialidad
La Corte Constitucional re-
solvió la situación de un 
lote de 47 hectáreas, ubica-
do en La Cordialidad, y que 
estaba bajo un proceso poli-
civo. El predio fue entrega-
do al macroproyecto de in-
terés social nacional Ciu-
dad del Bicentenario.

SENTENCIÓ LA CORTE
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Ley contra el 
asbesto, a falta 
de un debate
Fue aprobado en tercer de-
bate de la Cámara de Repre-
sentantes la Ley Ana Cecilia 
Niño, para acabar con el uso 
del asbesto. La senadora Na-
dia Blel, autora de la inicia-
tiva, pidió a la plenaria de la 
Cámara agilizar antes del 20 
de julio su aprobación final.

APROBADA EN TERCER DEBATE
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Empezarán 
a enterrar 
cables en la 
Perimetral
Así lo confirmó ISA, empresa que 
hará las obras. Los trabajos están a 
punto de comenzar, pues la 
maquinaría ya está en la zona. //PÁG. 3

Sigue obra en La Popa
Continúa la segunda fase de obras en el Salto del Cabrón, una roca fracturada en la 
altura del cerro de La Popa. Se espera que estos trabajos estén listos en dos meses. 
El ingeniero a cargo explicó que las labores consisten en perforaciones o anclajes. 
//FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL // PÁG. 2

En la Calle 27 con Carrera 24 
del barrio Manga (cerca de la 
DIAN), un árbol de laurel 
cayó ayer sobre un vehículo 
de placas QHF 845.  
Por fortuna el carro estaba 
estacionado sin personas 
adentro, por lo que no hubo 
heridos. Dos máquinas y 7 
unidades del Cuerpo de 
Bomberos atendieron la 
emergencia presentada a las  
5:30 p. m. //FOTO: LUIS EDUARDO 
HERRÁN ÁLVAREZ - EL UNIVERSAL

Árbol cae  
a un carro  
en Manga

Recuerda las mejores canciones 
de Coronel antes de su concierto
El artista cartagenero se presentará este 
viernes en el Centro de Convenciones.

GENTE //PÁG. 19

El cartagenero Harold Ramírez conectó 
anoche con los Marlins de Miami, su 
primer cuadrangular en Grandes Ligas. 

Deportes //PÁG. 25

Consejos 
prácticos  
para reciclar 
en casa

MUNDO  VERDE

CULTURAL

Homenaje a 
Alberto Abello 
Vives, ‘El gran 
tejedor’

POLÍTICA

Unidos por 
Cartagena 
busca al 
alcalde ideal

A las 5:30 p. m. en la 
Cooperación Española,  tributo 
al gran Alberto Abello Vives.

//PÁG. 21

//PÁG. 20

//PÁG. 10

INTERNACIONAL

Huawei resta 
importancia  
a veto de 
EE. UU.
//PÁG. 30

Navieras piden 
dragar tramos 
del río Magdalena
La Federación Nacional de 
Navieros (Fedenavi) urgió del 
Ministerio de Transporte y 
Cormagdalena, celeridad en 
los dragados de tres puntos 
críticos en esa arteria fluvial, 
los cuales limitan la navega-
bilidad en el río y represan 
barcazas con hidrocarburos.

EN 3 PUNTOS CRÍTICOS
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“No hay líos por 
límites”: 
Pedrito Pereira 
Los alcaldes de Cartagena y 
Turbaco aclararon que no 
existe disputa por los lími-
tes de los territorios, ya que 
fueron definidos en 2003 en 
un fallo del Consejo de Esta-
do, sin embargo, el Distrito 
adelanta la organización ad-
ministrativa de los predios.

ENTRE TURBACO Y CARTAGENA
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Cambios en el 
Ejército tras 
nota del NYT
El Gobierno protestó por el 
artículo del periódico New 
York Times que reveló las 
órdenes del Ejército de au-
mentar sus resultados ope-
racionales. El Ejército in-
formó que se trató de una 
mala interpretación y que 
hará unos cambios.

COLOMBIA PROTESTA
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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

-19 cms.
18 cms.

09:42
00:52

Variable

3 a 11 
kms/h

27 ºC

0.6 a 0.8 metro(s) de altura

27 ºc
31 ºc

NubladoCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
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7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS
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