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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Quemar cobre, 
la actividad que 
acaba a La Popa
De las 400 llamadas por in-
cendios forestales que ha re-
cibido en el año el Cuerpo de 
Bomberos, el 30 % ha sido 
por quemas en La Popa. La 
comunidad dice que la ma-
yoría se inicia por quemas 
de cobre. Es un ‘negocio’.

VECINOS PIDEN CONTROLES
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Nuevas víctimas 
de abusadores 
con los precios
Por usar una sombrilla con 
cinco sillas, y consumir 8 
cócteles de piña colada, 2 
mojitos, 1 cerveza y 1 gaseo-
sa, a cinco jóvenes extranje-
ros les pidieron $550.000 en 
las playas de Bocagrande.

EN LAS PLAYAS
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La evasión del 
SOAT en Bolívar 
va sobre ruedas
De las 323.929 unidades que 
componen el parque auto-
motor en Bolívar, solo el 39% 
tiene vigente el Seguro Obli-
gatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT), revela un 
informe del Registro Único 
Nacional de Tránsito.

INFORME DEL RUNT
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Unesco recomienda que 
demuelan el Aquarela
En el informe enviado al Mincultura se advierte que el proyecto perturbaría y destruiría, 
la histórica relación visual entre el Castillo San Felipe y sus alrededores. Pide acelerar el 
PEMP e incluir a la Base Naval en el área de influencia del Centro Histórico. //PÁG. 2

Bocagrande tiene 5 zonas wifi gratis
El ministro TIC, Juan Sebastián Rozo, presentó ayer los cinco puntos en las playas de este sector turístico. Cada una 
cubre 8 mil metros cuadrados, en los que se podrán conectar 200 personas simultáneamente durante una hora. La 
inversión fue de 1.100 millones de pesos.//PÁG. 5//KAILLINE GIRALDO-EL UNIVERSAL

Ante la fuerte oposición a su 
política de “tolerancia cero” 
hacia la inmigración ilegal, el 
presidente de EE. UU., 
Donald Trump, firmó un 
decreto para dejar de separar 
a las familias migrantes en la 
frontera con México.

Trump cede a las críticas

Bolívar y Atlántico siguen 
dominando, y se enfrentan hoy
El partido será en el Festival Nacional de 
Béisbol, categoría Sub-10.

DEPORTES //PÁG. 27

Alicia Barrios representa a Bolívar en el 
Reinado de la Ganadería. Se muestra 
como una de las favoritas en el certamen.

Gente //PÁG. 17

Santos insiste 
al Congreso  
en que se 
apruebe la JEP

NACIONAL

POLÍTICA

Inhabilitado 
Manuel Duque 
y suspendida 
alcaldesa local

NACIONAL

Álvaro 
García pide 
libertad y  
se la niegan

Procuraduría ordenó la 
suspensión por 4 meses a la 
alcaldesa local Patricia Zapata.

//PÁG. 11

//PÁG. 7

//PÁG. 11

CARTAGENA

Habitantes de 
calle tienen 
diagnóstico de 
habitabilidad
//PÁG. 3

Ronaldo, el salvador de Portugal 

Grupo C 
Dinamarca vs. Australia  
Hora: 7:00 a. m. 
Francia vs. Perú 
Hora: 10:00 a. m. 
Grupo D 
Argentina vs. Croacia  
Hora:  1:00 p. m. 
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Resultados de ayer

La DIAN busca 
a morosos del 
sector turístico
La jornada ‘Al Día con la 
DIAN, le cumplo al país’, vi-
sita esta semana en Cartage-
na a contribuyentes del sec-
tor turístico y de actividades 
de arquitectura e ingeniería, 
para recuperar una cartera 
de $2.991 millones.

ADELANTA JORNADA DE COBRO
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Cristiano anotó el gol con 
el que Portugal derrotó  
1-0 a Marruecos, para 
pasar a la otra ronda. 
Luis Suárez clasificó a 
Uruguay. //PÁGS. 23 - 24 -25 - 26

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 1-2 
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.

1-2
MOTOS

2-4-6-8-0

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-16 cms.
14 cms.

11:49
18:56

Variable

3 a 11 
kms/h

27 ºC

0.7 A 1.3 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
30 ºC

Lluvias aisladas

PRONÓSTICOS DE HOY

Partidos de hoy

//PÁG. 12


