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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

 1  0 

Partido de hoy 
Uruguay vs. Japón  
Hora: 6:00 p. m. 
Ciudad: Porto Alegre

COLOMBIA CATAR 
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ARGENTINA PARAGUAY 

RESUMEN DE LA JORNADA

Lupa a la 
participación 
en política
El procurador Fernando 
Carrillo Flórez expidió las 
reglas para el control de la 
participación de funciona-
rios en política.

DE LA PROCURADURÍA GENERAL
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Aumentó la 
sensación 
térmica
El cambio de la dirección de 
los vientos ha generado que 
Cartagena y otras ciudades 
de la Costa Caribe se sien-
tan afectadas por el aumen-
to en la sensación térmica, 
informó el Ideam. 

EN EL CARIBE
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Ciudades donde 
más gastan  
los extranjeros 
Entre las 10 ciudades co-
lombianas donde los visi-
tantes extranjeros gastan 
más, Cartagena es segunda, 
solo superada por Bogotá, 
según ProColombia.

CARTAGENA, LA SEGUNDA
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El traslado de la cárcel  
de mujeres sigue en vilo 
Mientras la Alcaldía de Cartagena espera urgentemente que el alcalde de 
Turbaco, Antonio Alcalá, apruebe el traslado de la cárcel de San Diego a la 
zona de conurbación, este dice que no tiene fecha para responder. //PÁG. 19 

¡Una clasificación sufrida!

La anotación del delantero colombiano fue de cabeza, tras pase exquisito de James 
Rodríguez. Al final, Zapata desperdició una opción solo frente al arquero//D. PINEDA COLPRENSA.

Mañana se iniciará el relleno en 
obras del colegio San Felipe Neri
También comenzará el pilotaje  
para la cimentación de los bloques.

CARTAGENA  //PÁG. 4

El 75% de encuestados por el CNC quiere 
que Pedrito Pereira siga de alcalde. Entre 
tanto se espera decisión de Iván Duque.

Política //PÁG. 7

Presentan 
escrito de 
acusación en 
caso Reficar

CARTAGENA

GENTE 

Concurso de 
música por la 
transparencia  
electoral

//PÁG. 2

//PÁG. 14

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

1-3-5-7-9

A los 86’, Duván 
Zapata rompió el 
muro y anotó el 
único gol de  
Colombia ante 
Catar. //PÁGS. 21, 22, 23

SUCESOS

De 10 tiros 
matan a una 
mujer en  
Puna Canoa
//PÁG. 12


