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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

CGB da pautas 
a futuros 
mandatarios
Que los 11 macroproyectos 
para Cartagena y Bolívar 
tengan continuidad, es una 
prioridad del Consejo Gre-
mial de Bolívar, organiza-
ción que le expone a los can-
didatos a la Alcaldía y Go-
bernación en qué estado es-
tán estas obras, y cuáles son 
esos puntos a tener en cuan-
ta para que se concreten.

SOBRE MACROPROYECTOS
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Estrategia de 
microcrédito 
para la mujer
Un acuerdo que permitirá 
mayor empoderamiento fi-
nanciero de la mujer colom-
biana, sobre todo en sectores 
vulnerables, suscribirán en 
Cartagena la Asociación Co-
lombiana de Instituciones 
Microfinancieras (Asomicro-
finanzas), y la Vicepresiden-
cia de la República, para re-
ducir la pobreza y el maltra-
to intrafamiliar.

CONGRESO ASOMICROFINANZAS
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41% de niños  
ha sufrido algún 
tipo de violencia
Con base en una Encuesta 
de Violencia contra Niños, 
Niñas y Adolescentes reali-
zada el año pasado, el Mi-
nisterio de Salud divulgó un 
alarmante dato: el 41% de 
los jóvenes entre los 18 y 24 
años sufrió violencia se-
xual, física o psicológica an-
tes de la mayoría de edad.

EN COLOMBIA
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¿Qué plan hay para los 
habitantes de calle?
Pese a que no hay claridad de cuántos habitantes de calle hay en Cartagena, 
el Distrito presentará la próxima semana un proyecto de política pública 
ante Planeación Distrital, con el fin de proteger sus derechos. //PÁG. 3

Cerca de 200 personas llegaron hasta el Centro de Atención Permanente (CAP) de Bicentenario durante el primer 
día de atención. La comunidad asegura sentirse satisfecha con el servicio. El centro médico fue entregado por la 
Alcaldía a la ESE Hospital Local el 15 de julio en un acto protocolario.//AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

Ya atienden en el CAP de Bicentenario

Después del día de descanso,  
el Tour entra en la recta final
Toda Colombia estará pendiente de la 
actuación de Egan Bernal, nuestra carta

DEPORTES //PÁG.  21

Charles King estrenó canción en Chicago 
para celebrar la Independencia de 
Colombia a ritmo de champeta.

Cultural //PÁG. 15

Urshela, Alfaro 
y Mercado  
la sacaron  
de jonrón

DEPORTES

POLÍTICA

William  
García ya es  
candidato  
a la Alcaldía 

ECONOMÍA

Supertransporte 
suspende a la 
sociedad Ruta 
del Sol S.A.S 

Por Colombia Justa y Libres, 
William García se inscribió 
ante la Registraduría.

//PÁG. 21

//PÁG.7

//PÁG. 9

VIDA SANA

La barriga 
prominente y 
los problemas 
de salud...
//PÁG. 17

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-9 cms.
8 cms.

10:21
17:57

Variable

11 a 27 
kms/h

27 ºC

1.3 A 1.7 METRO(S) DE ALTURA
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Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY

Aprueban obras 
para la vía 
Arjona-Variante
En la sesión del Ocad Caribe 
se aprobó el proyecto de me-
joramiento de la vía que con-
duce del municipio de Arjona 
hasta la variante Mamonal- 
Gambote. 

 POR $25.997 MILLONES
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Ya van cinco 
amenazas 
contra lideresa
Las indagaciones de la Poli-
cía Metropolitana de Carta-
gena dejan ver que perso-
nas relacionadas con el mi-
crotráfico de drogas esta-
rían detrás de la más re-
ciente amenaza contra la 
presidenta de la JAC de Vi-
llas de Aranjuez.

EN VILLAS DE ARANJUEZ
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Una pareja de habitantes de calle duerme todos los días en el Parque del Centenario. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

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. 5-6
MOTOS

2-4-6-8-0

Medidas sobre 
el predio del  
‘mini Bronx’
Las denuncias que se hicie-
ron sobre el antiguo Teatro 
La Matuna, el cual se esta-
ría convirtiendo en una 
‘cuna’ de consumidores de 
drogas, motivaron a que las 
autoridades cerraran nue-
vamente el predio.  
Esta semana se definirá qué 
se hará con este edificio.
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