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CAI ambiental 
se instalaría 
en octubre
Entre hoy y el 30 de este mes 
llegaría a La Bocana un CAI 
ambiental fijo, con el que se 
pretende recuperar y prote-
ger la Ciénaga de la Virgen 
ante el arrojo indiscrimina-
do de escombros. Al tiempo 
rodaría por diversos puntos 
un CAI Móvil.

EN LA BOCANA
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ANDI propone 
discutir ‘Ley 
del Punto Final’

Pensando en la sostenibili-
dad del sector salud, la 
ANDI propone al Gobierno 
discutir lo que han llamado 
la ‘Ley del Punto Final’, para 
acabar con la deuda de más 
de $10 billones en la salud.

PARA EL SECTOR SALUD
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Preocupan los casos de dengue 
y sarampión en la ciudad
Ya son 49 los casos confirmados de sarampión en Cartagena, por lo que el Dadis insiste en 
invitar a la población a los puestos de vacunación. También pide no bajar la guardia contra el 
dengue, mientras investiga los dos casos sospechosos en Villas de Aranjuez. //PÁG. 4

Real Cartagena quedó incluido anoche en el Grupo A de los 
cuadrangulares de la Primera B, con Cúcuta, Cortuluá y 
Llaneros. Visita en la primera fecha al equipo valluno. Ayer 
Cartagena cerró la ronda clasificatoria con triunfo 2-1 sobre 
Real Santander. //FOTO: LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL //PÁG. 23

Real Cartagena, en Grupo A

Roysis González, la nueva  
Reina Nacional del Turismo
La representante de Cartagena consiguió 
la corona en Girardot (Cundinamarca).

GENTE //PÁG. 18

Con James y Falcao, Colombia pone a 
prueba su poderío ante Costa Rica, en 
amistoso, hoy a las 7 p. m., en New Jersey.

Deportes//PÁG. 24

Entre 2015 y 
2017, cultivos 
ilícitos se 
multiplicaron

BOLÍVAR

SUCESOS

Un muerto  
y dos casas 
quemadas  
en Ricaurte

ECONOMÍA

Minagricultura 
busca más 
inclusión para 
la mujer rural

Luis Misael Maldonado murió 
tras recibir un impacto de bala 
de su suegro. La ira se desató. 

//PÁG. 10

//PÁG. 14

//PÁG. 9

VIDA SANA

Los celos 
retrospectivos: 
la obsesión por 
las o los ex
//PÁG. 21 Nuevo atraco a 

ciclista en el 
Túnel de Crespo
La nueva víctima es un gine-
cólogo. El domingo, a las 9 de 
la mañana, delincuentes en 
motocicleta lo intimidaron y 
atacaron con arma blanca 
para robar su bicicleta. Reci-
bió una cuchillada a la altu-
ra del abdomen.

PIDEN VIGILANCIA
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Control a los 
cigarrillos 
electrónicos 
Los cigarrillos electrónicos 
se están vendiendo más 
cada día, y son usados ahora 
por personas que nunca ha-
bían fumado un cigarrillo 
convencional. Un proyecto 
de ley busca controlar a 
quienes los fumen en luga-
res cerrados o públicos, ya 
que también serían nocivos.

LEY BUSCA REGULAR USO
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Caño Matute 
no resiste  
más basuras

Los habitantes del barrio 
Las Palmeras pidieron al Go-
bierno Distrital la urgente 
limpieza del caño Matute, que 
atraviesa esa zona de la ciu-
dad. Temen que, con la pre-
sente ola invernal, el cuerpo 
de agua se desborde e inunde 
siete calles, además de un ho-
gar de ancianos y otro de ni-
ños.

EN LAS PALMERAS
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Cinco años de miedo
Los moradores del sector Los Deseos, en el barrio Nelson Mandela, ya cumplieron cinco años temiendo que los 
terraplenes donde están levantadas sus casas, se desplomen totalmente y varias familias queden sepultadas. 
Con las recientes lluvias, el Cuerpo de Bomberos debió evacuar a 15 familias. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

Sears se 
declara en 
bancarrota 
Sears Holdings Corp se de-
claró en bancarrota y pre-
sentó un plan de cierre de 
142 de sus 700 tiendas para 
fin de año. La marca surgió 
hace más de un siglo, y tiene 
una gran deuda y altas pér-
didas desde 2011.

POR PÉRDIDAS
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El sector Nueva Colombia, en el barrio Nelson Mandela, 
teme una tragedia con una red de cables eléctricos que está 
demasiado baja. //FOTO: JULIO CASTAÑO - ELUNIVERSAL. //PÁG. 2
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