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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

37.171 millones 
de pesos para 
aseo y vigilancia 
El Concejo dio facultades a 
la Alcaldía para el uso de las 
vigencias futuras ordinarias 
del presupuesto 2019. $11.262 
millones se utilizarán para 
contratar el servicio de aseo 
en sedes administrativas y 
colegios oficiales, mientras 
que $25.909 millones serán 
para vigilancia.

VIGENCIAS FUTURAS
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Fiscal dice que 
operativos no 
se detienen
El fiscal general de la Na-
ción, Néstor Humberto Mar-
tínez, manifestó que los ope-
rativos para frenar la explo-
tación sexual en menores 
continúa, y que hay agentes 
encubiertos haciendo inteli-
gencia en diferentes secto-
res de la ciudad.

CONTRA EXPLOTACIÓN SEXUAL
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Hoy terminan 
sesiones extras 
del Concejo
Tras un poco más de un mes 
de sesiones extraordinarias 
en el Concejo de Cartagena, 
10 proyectos fueron aproba-
dos. Algunos, como la incor-
poración del crédito público 
para fortalecer Transcaribe, 
serán retomados en las ordi-
narias, en octubre.

RETOMA EN OCTUBRE
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Cultivos 
ilícitos en 
Bolívar se 
disparan
El aumento en el departamento el 
último año fue del 55 %, dijo el fiscal 
general Néstor Humberto Martínez,  
en la Cumbre Interdepartamental  
de Seguridad en Mompox. //PÁG. 7

En San Diego ganó el ‘Amor’
Wendy Johana Zuleta, la representante del valor ‘Amor’, se coronó como la nueva Reina de los Valores y la Convivencia 
de la Cárcel de San Diego. En el certamen, que celebró su décimo novena edición para conmemorar la Fiesta de la 
Virgen de Las Mercedes, participaron ocho internas. //FOTO: LUIS APARICIO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 18

La cantidad de registros de servicios públicos sin tapas en los alrededores del Castillo San 
Felipe es preocupante. Ayer, un peatón fue víctima de uno de estos huecos sobre la calle 30, 
que ha sido denunciado varias veces por este diario. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EU //PÁG. 5 

Un riesgo advertido

Cartagena y Bolívar, con las 
bandas ‘bien’ puestas
Nathalia Blanco y Natalia Narváez tienen 
las bandas que las acreditan como reinas.

GENTE //PÁG. 18

Alberto Vega hizo historia en el Estadio 
Édgar Rentería al lanzar ‘no hit, no run’, 
en el triunfo de Tigres de Arenal.

Deportes //PÁG. 27

Taxistas piden 
controlar el 
transporte 
informal

CARTAGENA

CARTAGENA

Dadis protesta 
por malas 
condiciones 
en su sede

POLÍTICA

Procuraduría 
formula 
pliegos a  
Aida Merlano

Trabajadores del Dadis se 
quejan entre otras cosas, del 
pésimo estado de los baños.

//PÁG. 3

//PÁG. 4

//PÁG. 7

BOLÍVAR

Acuerdos para 
que funcione 
alcantarillado 
de Marialabaja
//PÁG. 6

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz; el fiscal Néstor Humberto Martínez, y el 
gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

Samper y Royo 
hablaron sobre 
educación
El expresidente de Colombia,  
Ernesto  Samper, y el de Pa-
namá, Arístides Royo, deba-
tieron sobre modelos de edu-
cación como puente para la 
integración ciudadana. 

EN CÁTEDRA CARTAGENA
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Fiscalía solicita 
investigar a  
A. Benedetti
Tras la solicitud del ente 
acusador, el procurador Fer-
nando Carrillo ordenó abrir 
indagación preliminar al se-
nador Armando Benedetti.

POR ‘CHUZADAS’
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Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-3 cms.
19 cms.

04:07
21:16

Variable

2 a 17 
kms/h

26 ºC

0.6 A 1.0 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
31 ºC

NubladoCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

VIDA SANA

En la Costa 
está la ciudad 
donde más 
sufren reflujo
//PÁG. 24

Horarios extendidos para los servicios portuarios
El Ministerio de Comercio 
informó que tras la reunión 

de la Mesa de Facilitación 
del Comercio Exterior, se 

extendieron los horarios de 
servicios portuarios. //Pág. 11

 COMERCIO EXTERIOR EN CARTAGENA


