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DEPORTES //PÁG. 22

Deportes //PÁG. 23

El piloto cartagenero Andrés Rodríguez
se está destacando en su debut en la TC
2000 Colombia, la máxima categoría.
BOLÍVAR

Seis niños
de Arjona, a
intercambio
en EE.UU.
//PÁG. 20

Real Cartagena le apuesta a
ganar hoy a Leones, de visitante

Junior empató con Tolima en Barranquilla,
y Cali goleó a Nacional en Medellín.

“No somos matadero, hacemos
lo debido”: clínica Barú
Iván Reatiga, director de la clínica Barú, se pronunció respecto a las denuncias de varios
cartageneros. Manifestó que en el centro médico se hace lo que se debe hacer. //PÁG. 2
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SALIÓ DE LA CLÍNICA

Legalizan
recaptura de
Jesús Santrich
La Procuraduría nombró a
un agente especial para verificar las dudas sobre el
procedimiento de la Fiscalía en la recaptura del líder
guerrillero de las Farc.
La audiencia de imputación
de cargos y medida de aseguramiento será hoy.

DEPORTES

Cabal y Farah
repiten título
en Masters
1000 de Roma
Derrotaron a la pareja
formada por Raven Klaasen
y Michael Venus.
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//PÁG. 22

DICE QUE ES INOCENTE

Exconcejal
Useche habló
de su lío legal

CULTURAL

Habrá Feria
Latina del
Libro en
Cartagena

Sendero Heredia, casi listo

//PÁG. 15

Luego de varios aplazamientos para la entrega del sendero peatonal del Puente Heredia, la obra, a cargo de Edurbe,
está casi lista. El sendero conectará la calle Media Luna, en Getsemaní, con el Castillo San Felipe. Tiene 280 metros de
longitud y para su construcción se utilizó concreto rígido. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL

En una entrevista radial,
reveló que tras salir de la
cárcel, por las investigación
de la presunta elección irregular de la contralora Nubia Fontalvo, quiso regresar
al Concejo.

POLÍTICA

Empieza
debate para
la Secretaría
de la Mujer
//PÁG. 7
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INUNDACIONES

COMUNIDAD, OPTIMISTA

SEGÚN FUNCICAR

Comunidades de Alameda
La Victoria y Policarpa piden con urgencia la intervención de sus canales pluviales, para evitar las inundaciones que afectan desde
hace muchos años a estas
zonas de la ciudad.
Aún no hay certeza del desarrollo del Plan Maestro
de Drenajes Pluviales.

Se espera que el nuevo centro médico del municipio
de Mompox sea entregado
en agosto, mucho antes de
lo previsto. La obra es una
de las más esperadas, pues
beneficiará a varias poblaciones del sur de Bolívar.

En los parques de El Pozón,
Olaya y Flor del Campo,
que fueron entregados hace
menos de un año, en una visita de Funcicar se encontraron estructuras dañadas
e incompletas. Piden la revisión de los contratos.
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Urge plan
de drenajes
pluviales

2

Hospital de
Encontraron
Mompox, con
irregularidades
60% de avance en 3 parques

Islas del Rosario

0.9 a 1.1 metro(s) de altura

semicubierto

Clima

Cubierto
Nublado

28 ºC
30 ºC
fuente: cioh.org.com

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

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

7-8
1-2

Lluvias aisladas

MOTOS

1-3-5-7-9
Lluvias-tormentas
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EN EL SECTOR LA CASTELLANA

ICBF halló
diez niños
trabajando

Los menores fueron conducidos hasta el Centro Zonal
Industrial y de la Bahía junto con sus padres y cuidadores. Las familias recibieron
apoyo y asesoría del equipo
psicosocial del ICBF, además de la presencia y guía
de la Secretaría de Educación y del Ider. Los operativos seguirán.

El deterioro de las vías

Inundaciones tras aguacero

Chile, Manga, Olaya Herrera, El Bosque y Nuevo Bosque son
algunos de los barrios donde se sufre por el deterioro de sus
vías principales. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL. //PÁG. 5

Varias calles y vías principales, en distintos sectores de la
ciudad, se inundaron con el aguacero que cayó ayer en la
mañana. En la foto, la avenida Crisanto Luque. //ÓSCAR DÍAZ-EU

