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CARTAGENA - COLOMBIA
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Emisario 
submarino,  
de los mejores 
El trabajo de investigadores 
de la Universidad de Carta-
gena da cuenta de que las 
aguas servidas vertidas por 
el Emisario Submarino en 
el mar, tienen una dilución 
cercana al 100 por ciento. 

ANALIZARÁN FLORA MARINA

3
Pág.

Esperan por 
inversión en  
el colegio
Las pésimas condiciones en 
infraestructura, además de 
la falta de docentes y vigilan-
tes son los principales pro-
blemas en el colegio de El Sa-
lado. Piden solución a la Se-
cretaría de Educación.

EN EL SALADO
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Así se ‘cocinan’ las ollas 
de vicio en Cartagena 
El microtráfico local se está convirtiendo en un negocio familiar, con una 
rentabilidad al 300%. La Policía tiene estrategias para combatirlo. //PÁG. 24 

26.411 estudiantes hicieron las pruebas
En Bolívar, 1.066 estudiantes presentaron la prueba Pre Saber; 26.411 la Prueba Saber y 93 la de Validación. La 
jornada que se inició a las 7 de la mañana y finalizó a las 6 de la tarde transcurrió en total normalidad en las 
principales instituciones educativas de la ciudad y universidades. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN – EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

En esta zona del sector La 
Unión, en Torices, se puede  
ver fracturado casi por 
completo este importante 
caño, que interconecta a 
varios cuerpos de agua, 
como la ciénaga de Las 
Quintas y la de La Virgen.

Se asfixia el 
Juan Angola 

Real Cartagena sumó tres 
puntos al derrotar 1-0 a Atlético
El conjunto heroico jugó muy mal en el 
Romelio Martínez; hay preocupación.

DEPORTES //PÁG. 22

Procurador Provincial de Cartagena hace 
un balance de sus casi dos años en este 
cargo. Habló de temas de ciudad. 

Cartagena //PÁG. 5

Colombia, 7° en 
Panamericanos  
y EE. UU., 
campeón

DEPORTES

CARTAGENA 

60% de la 
ciudad estuvo 
sin agua por 
daño en tubo

PANORAMA

Lucio Torres 
no completó 
las firmas para 
ser candidato

El servicio empezó a 
restablecerse desde las 4 de 
la tarde de ayer.

//PÁG. 21

//PÁG. 3

//PÁG. 8

Menos empleos 
en el sector de 
la construcción
Mientras a corte de junio, en 
Colombia, este sector tuvo su 
máximo histórico en genera-
ción de empleo, en Cartagena 
hubo un descenso del 2%.  
La gerente de Camacol habló 
de esta situación.

ALIANZA EL UNIVERSAL - RCN
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Calidad del aire 
en Cartagena 
es aceptable
Así lo revelan las medicio-
nes hechas a través del Sis-
tema de Vigilancia de Cali-
dad del Aire del Estableci-
miento Público Ambiental 
(EPA), que cuenta con tres 
estaciones activas para ha-
cer dichas mediciones.  

DICE DIRECTOR DEL EPA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS

1-3-5-7-9


