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Dramática 
historia de  
una ajedrecista
En peligro de muerte está la 
ajedrecista Luz Herrera, 
quien llegó a Cartagena a 
participar en los Juegos Pa-
ranacionales; sin embargo, 
sufrió una trombosis y está 
grave. Sus parientes dicen 
que necesitan apoyo y sien-
ten que desde la Alcaldía de 
Bogotá los han abandonado.

JUEGOS PARANACIONALES
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Han pasado casi tres déca-
das y el boxeo colombiano 
no ha podido mostrar en so-
ciedad un nuevo ídolo, así 
como lo fueron en su mo-
mento ‘Pambelé’ y ‘Rocky’ 
Valdez. Este deporte sigue 
entre las cuerdas y cada día  
preocupa más. 

DEPORTES
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Avianca 
cancela su ruta 
entre Miami  
y  Cartagena

PANORAMA

DOBLE CLIC

Los desafíos 
que presentan 
los robots 
‘sociales’

POLÍTICA

Protestan por 
suspensión 
del alcalde de 
Córdoba Tetón

El desarrollo de la robótica 
‘social’ trae beneficios, pero 
también retos para el mundo.

//PÁG. 10

//PÁG. 5

//PÁG. 9

DEPORTES

‘Pipe’ y su 
sueño de ser 
mánager de  
Grandes Ligas
//PÁG. 19

La búsqueda del empleado 
de la Embajada de EE. UU.
Con un avión y varias lanchas, miembros de la Armada Nacional continuaban ayer la 
búsqueda del ciudadano norteamericano que desapareció al caer al mar en Isla Periquito 
(Archipiélago del Rosario), tras el incidente de la lancha en la que iba. //PÁG. 20

¡Hay que recuperar La Popa!

Pese al gran oleaje por las condiciones meteomarinas que han advertido las autoridades, 
son muchos los bañistas que no acatan las recomendaciones para prevenir accidentes y 
tragedias en los balnearios de la ciudad. En la foto se ven varias personas bañándose junto a 
las rocas en un sector de las playas de El Laguito. Esto se prohíbe por las fuertes corrientes 
que allí se forman. //ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL

Bañistas no acatan recomendaciones

En los últimos 40 años el Cerro de La Popa ha perdido 325 hectáreas de cobertura vegetal por las ocupaciones ilegales. La erosión es otra de las 
problemáticas y se necesitan más acciones para salvarlo, de parte de las autoridades competentes. Se han presentado distintos proyectos, como 
uno que socializó anteriormente en el Concejo el cabildante César Pion, pero hasta ahora ninguno ha sido concretado. //ZENIA VALDELAMAR - EU //PÁG. 2
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PRONÓSTICOS DE HOY
Ratifican fallo 
de reubicación 
de Tacamocho
El Consejo de Estado ratifi-
có el fallo del Tribunal Ad-
ministrativo de Bolívar, que 
ordena la reubicación de las 
familias afectadas por la 
erosión que sufren las ribe-
ras del Río Magdalena en 
este corregimiento de Cór-
doba Tetón (Bolívar).

EL CONSEJO DE ESTADO
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Guaidó, listo 
para encuentro 
con Pompeo
El presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, Juan 
Guaidó; el secretario de Esta-
do de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, y el presidente de 
Colombia, Iván Duque, parti-
cipan en la III Conferencia 
Ministerial Hemisférica de 
Lucha contra el Terrorismo 
que se realiza hoy.

EN BOGOTÁ
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Llevamos más 
de 25 años sin 
ídolos en boxeo 

Jóvenes en riesgo firmaron 
pacto de paz en Mahates
La Alcaldía de ese municipio los apoyará 
con planes de estudio y de trabajo.

BOLÍVAR  //PÁG. 16

Armando Córdoba habló de sus retos 
como secretario de Participación en la 
administración de William Dau.

Cartagena //PÁG. 3
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