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Dos municipios 
irían a atípicas 
el mismo día
La Registraduría y la Gober-
nación de Bolívar anuncia-
rán hoy que el 15 de julio se-
rían las elecciones atípicas 
para elegir alcalde en Mon-
tecristo y Arroyohondo. Dos 
procesos electorales se reali-
zarán en el departamento, la 
revocatoria en El Peñón y 
atípicas en Villanueva.

EN BOLÍVAR
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Las ESE, con 
obligaciones 
millonarias
Catorce hospitales del de-
partamento le deben más de 
mil millones de pesos a Elec-
tricaribe. Tres de ellos tie-
nen sumas de hasta 100 mi-
llones de pesos e intentan 
acordar convenios de pago 
con la empresa para que no 
les corten el servicio.

LE DEBEN A ELECTRICARIBE

10
Pág.

Rastros de 
sangre, pieza 
del crimen
Con ocho testigos y 25 ele-
mentos materiales probato-
rios hallados en la casa que 
compartía con su mujer en 
El Pozón, la Fiscalía logró 
que enviaran a la cárcel a 
Miguel Rodríguez Villamil. 
En la cama, las paredes, el 
piso y en el baño había ras-
tros de sangre de la desapa-
recida. 

OCURRIÓ EN MAYO DE 2016
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Capacidad desbordada  
en la Cárcel de Ternera 
El SEUP advirtió que el penal, con 
capacidad para 1.464 reclusos, alberga 
a 2.306. Más de mil son sindicados y le 
pertenecen al Distrito. //PÁG. 4

Venezuela: otra vez Nicolás Maduro
La autoridad electoral de Venezuela otorgó ayer la por la noche la victoria al presidente Nicolás Maduro en unos 
comicios presidenciales marcados por críticas locales e internacionales, un llamado al boicot de la oposición y 
denuncias de irregularidades. El Consejo Nacional Electoral anunció que Maduro fue reelegido en su cargo con 
5.823.728 de votos. El principal adversario, Henri Falcón, obtuvo 1.820.552.//FOTO: ARIANA CUBILLOS-AP//PÁG. 8

En el Teatro Adolfo Mejía se presentará hoy el VII Festival Internacional de Brass, un evento 
organizado por la Fundación Tocando Puertas, que desarrolla una intensa actividad 
formativa con niños y jóvenes músicos de los barrios de Cartagena.//LUIS E. HERRÁN-EU //PÁG. 27

Hoy, concierto del Festival de Brass

Cabal y Farah, campeones  
del Masters 1000 de Roma
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah 
lograron un histórico triunfo en dobles.

DEPORTES //PÁG. 23

Junior de Barranquilla sumó un nuevo 
fracaso al quedar eliminado de la Liga, 
tras perder en el global 3-2 con Medellín.

DEPORTES //PÁG. 26

El Pozón y La 
Boquilla, con 
vigilantes en 
salud pública

CARTAGENA

DEPORTES

Iniesta jugó 
su último 
partido con  
el Barcelona

SUCESOS

Policía rastrea 
y captura a 
dos presuntos 
fleteros

Yerry Mina fue titular con el 
equipo catalán, que le dio una 
emotiva despedida al astro.

//PÁG. 2

//PÁG. 26

//PÁG. 28

NACIONAL

Gobierno 
desmiente  
a Petro: UE 
revisó software
//PÁG. 11

La Personería reveló que la 
infraestructura está “casi en ruinas”, hay 
cero salubridad, 126 internos enfermos y 
faltan guardias. //PÁG. 5

Colegio de La 
María padece 
hacinamiento
Según el rector de la I. E. 
Francisco de Paula Santan-
der, la construcción de la nue-
va sede, donde funcionaría el 
comedor escolar, se culminó 
hace 14 meses. No obstante, la 
Secretaría de Educación no la 
entrega y en un salón con 
cupo para 20 estudiantes dan 
clases entre 40 y 42.

LA NUEVA SEDE ESTÁ LISTA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
12:00 m. a 2:00 p.m. 
5:00 p.m. a 7:30 p.m.
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Nublado

PRONÓSTICOS DE HOY

Un triste reflejo del 
indiscriminado arrojo de 
residuos se evidencia bajo el 
puente San Pablo, en la vía 
Perimetral, a la altura del 
barrio La Candelaria. 
Atestado de basura está el 
cuerpo de agua. //ÓSCAR DÍAZ 
ACOSTA-EL UNIVERSAL

Basurero 
flotante

Mejora la 
situación de  
Hidroituango
Luego de los tensos días por 
la grave emergencia en Hi-
droituango, hay información 
alentadora: EPM informó 
ayer que faltaban 4 metros 
para alcanzar la meta de 410 
metros de cresta de la presa, 
lo que permitirá desviar el 
agua por el vertedero y reto-
mar el control del proyecto.

SIGUEN EVACUACIONES
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