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Sucesos

Matan a tres 
hombres  
en hechos  
aislados
//PÁG. 28

Panorama

CIOH alerta 
por onda 
tropical en 
el Caribe
//PÁG. 08

Política

Fallo de  
Marlinda va 
a debate en 
el Concejo
//PÁG. 07
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¡COMO SI NADA!
LA SRTA. COLOMBIA Y SU “MALA 

PISADA” EN SANTA MARTA

DEPORTES

MÉXICO Y CHILE
REPRESENTAN A AMÉRICA EN 
LA COPA CONFEDERACIONES 
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El Rodeo espera 
soluciones definitivas
La comunidad pide garantías para el cumplimiento del fallo de tutela de la 
Corte Constitucional, relacionado con el fenómeno geológico que los ha puesto 
en riesgo por casi dos décadas. //Pág. 02

Paradero convertido en ‘hotel’

Un paradero sobre 
la Transversal 54, 
frente a la Clínica El 
Bosque, antigua 
San Juan de Dios, 
que debería ser un 
espacio de sombra 
y comodidad para 
quienes esperan el 
servicio de trans-
porte, ayer era la 
“habitación” de un 
hombre que dormía 
plácidamente sin 
que ninguna autori-
dad se inmutara. 
¿Quién recuperará 
este espacio públi-
co? // ÓSCAR DÍAZ- EL 

UNIVERSAL 

¡A disfrutar de las vacaciones!
Este fin de semana las autoridades informaron que se tomaron varias medidas para que propios y 
visitantes disfruten de Cartagena durante las vacaciones, entre ellas la fijación de precios de pro-
ductos que se venden en la playa y el control a embarcaciones que zarpan hacia las islas.//PÁG. 05   

Cultural

Se acerca  
el Festival  
del Amor  
Consciente
//PÁG. 27

EN MUNICIPIOS DE BOLÍVAR

Los maestros de Bolívar 
mostraron su inconformi-
dad con el calendario escolar 
aprobado por el Mineduca-
ción, que llega hasta enero 
de 2018 y dicen que estudian 
volver al parar clases. 

Docentes 
podrían parar 
clases, otra vez
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“Esto es un falso positivo”
Esa fue de las frases que algu-
nos de los nueve capturados 
por la explosión en el centro 

comercial Andino de Bogotá 
dijeron al momento de ingre-
sar a la audiencia.. //Pág. 08

EN CARTAGENA

Por medio de llamadas a ce-
lular, un hombre intimidaba 
a una mujer de 53 años. Le 
indicaba que era miembro 
del ‘Clan del Golfo’ y le exi-
gía $2 millones. La víctima 
denunció su caso y luego de 
interceptaciones telefónicas, 
efectivos del Gaula captura-
ron a dos sujetos que esta-
rían tras el hecho.

Lo capturan 
porque habría 
extorsionado  
a su vecina

28

Al cierre de esta edición, al 
menos seis personas muer-
tas y 15 desaparecidas de-
jaba el naufragio del barco 
turístico ‘El Almirante’, 
ocurrido ayer en el embal-
se-laguna de Guatapé, a 80 
kilómetros de Medellín. In-
formación preliminar ofi-

cial indicaba que en la em-
barcación había unas 150 
personas, al parecer todas 
sin chalecos salvavidas. Se 
informó que en medio de 
los momentos dramáticos 
del hundimiento, las perso-
nas se lanzaban al agua. 
//Pág. 11

Hundimiento de un 
barco en Guatapé deja 
al menos 6 muertos

Cartagena, patrimonio de todos
Nueve mil cuatrocientos setenta y cinco (9475) cartageneros y turistas recorrieron ayer nuestro patrimonio. El Castillo de San Feli-
pe de Barajas (foto) y los Fuertes de Bocachica abrieron sus puertas para que los ciudadanos los disfrutaran de forma gratuita. 
Hubo talleres de baile, cantantes de champeta, monólogos y teatro.//FOTO: ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL.

CONTRATO EN VEREMOS

800 familias de El Hobo, San-
ta Lucía, San José de Bajo 
Grande, Raizal y Caracoli-
cito están esperando desde 
hace dos años que se termi-
nen las obras que llevarían 
el servicio de acueducto has-
ta estos cinco corregimien-
tos de El Carmen de Bolívar. 
Alcalde dice que revisará 
contratos. 

Nada que llega 
el agua a 5 
corregimientos 
de El Carmen
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VAN 5 BARRIOS ESTE MES

La Personería Distrital ase-
guró que en lo que va del 
mes ha presentado cinco ac-
ciones populares y que se-
guirá acudiendo al recurso 
para impactar positivamen-
te a todos los barrios. 

Atención  
con acciones 
populares
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EN LA SIAB

En Cartagena fue presentado 
un nuevo modelo de construc-
ción a base de paneles, que pro-
mete disminuir costos y tiem-
po, además de generar ahorro 
energético y menos escombros.

Presentan 
nuevo modelo 
constructivo
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