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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Cartagena y las 
cámaras que la 
custodian
Una decisión de la Corte 
Costitucional sobre la infor-
mación que se obtiene de 
las cámaras, tanto públicas 
como privadas, en sitios 
abiertos y cerrados, será 
trascendental para comba-
tir el delito en ciudades 
como Cartagena.

INCLUIDAS LAS PRIVADAS
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Van 5.564 niños 
registrados en 
clínicas al nacer
Un software que desde hace 
año y medio es utilizado por 
tres clínicas en la ciudad ha 
permitido el registro civil de 
nacimiento de más de 5 mil 
niños en Bolívar, informó la 
Registraduría Nacional en 
esta ciudad. La medida se im-
plementará en todo el depar-
tamento.

GRACIAS A UN SOFTWARE
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En ejercicios 
militares EE.UU. 
y Colombia
En el Fuerte de Tolemaida, 
soldados de Colombia y de 
Estados Unidos, desarrolla-
ron ejercicios militares para 
fortalecer la lucha  contra 
las amenazas transnaciona-
les. Se busca mejorar los 
procesos estratégicos, ope-
racionales y tácticos.

CONTRA LAS AMENAZAS
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Iban a enviar cocaína 
en plátanos y carbón 
La Policía Antinarcóticos de Cartagena descubrió nuevas modalidades del 
narcotráfico en dos operativos que le permitieron incautarse de cuatro 
toneladas del alcaloide. Son los primeros resultados de este año. //PÁG. 20 

Murió el legendario Kobe Bryant
El mundo del deporte y del espectáculo está consternado por la muerte del astro de la NBA, Kobe Bryant, de 41 
años, debido a un accidente en el helicóptero en el que se transportaba en compañía de su hija Gianna María, de 13 
años. Bryant ganó cinco anillos de la NBA con los Lakers de Los Ángeles. //AP - MARK J. TERRILL //PÁG. 19

Unas 20 personas, entre adultos y niños, resultaron afectados por el incendio ocurrido el sábado en la noche y que habría 
sido consecuencia de una riña, cuyos motivos tuvieron su origen por una “cachetada” hace dos años, dijeron ayer los 
afectados. Las llamas consumieron cinco casas de madera. Aún no se reportan capturas. //ZENIA VALDELAMAR - EU //PÁG. 20

Incendio en Chambacú fue por una riña 

Los Grammy, marcados por la 
pérdida de leyenda del básquet
Momentos emotivos se vivieron en la 
ceremonia que se realizó en Los Ángeles.

GENTE //PÁG. 12

Colombia enfrenta hoy a Venezuela en 
juego clave del Preolímpico de Fútbol. 
Argentina se las verá con Ecuador.

Deportes //PÁG. 18

Advierten  
del peligro de  
los gigantes 
tecnológicos

DOBLE CLIC

CARTAGENA

¿Hacia dónde 
va Cardique?, 
Bacci habla de 
su periodo

NACIONAL

Colombianos 
fueron 
hallados con 
desnutrición

El director de Cardique, 
Ángelo Bacci, se refirió a las 
competencias de la entidad

//PÁG. 5

//PÁG. 4

//PÁG. 6

CARTAGENA

Piden que 
Medimás EPS 
responda con 
tratamientos
//PÁG. 3
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PRONÓSTICOS DE HOY

Plan de contingencia para llevar agua
Durante unos meses, a los 
habitantes de los munici-
pios de San Jacinto y San 
Juan Nepomuceno se les 
mitigarán sus padecimien-

tos por la sequía, debido a la 
implementación de un plan 
de contingencia que ambos 
alcaldes han preparado 
para estas poblaciones. 

Dicen los habitantes que 
durante un largo tiempo 
han “echado mano” de don-
de pueden, para obtener el 
preciado líquido. // Pág. 16

EN SAN JACINTO Y SAN JUAN

Estudiantes 
son acosados 
por ladrones
Los estudiantes de los mega-
colegios Jesús Maestro y 
Pino Verde, en el barrio Nel-
son Mandela, denunciaron 
que hombres en moto los es-
peran cerca del colegio para 
despojarlos de sus bolsos, ce-
lulares y objetos de valor. 
Todo lo hacen intimidándo-
los con armas de fuego. La co-
munidad vive en zozobra.

EN NELSON MANDELA
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En El Progreso 
la luz está 
llegando cara
Los residentes de este sec-
tor dicen que desde que les 
quitaron los contadores 
convencionales, las factura-
ciones de la energía eléctri-
ca les está llegando con un 
alto valor, por lo que le pi-
den a la empresa encargada 
revisar qué es lo que está 
ocurriendo. Aducen que los 
recibos les están llegando 
hasta por $300.000 mes.

EN OLAYA HERRERA
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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. 7-8
MOTOS

2-4-6-8-0


