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HOTEL QUE RINDE 
HONORES A  
CARTAGENA
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DEPORTES

CONTADOR, OTRA 
VEZ LÍDER EN EL 
GIRO DE ITALIA

JAMES ANOTÓ Y 
TERMINÓ CON 13 
GOLES EN LA LIGA

LEGADO  
ARTESANAL EN 
UNA MOCHILA

FACETAS

ALAN GONZÁLEZ, 
UN CIRUJANO 
PARA EL ALMA

Para conmemorar la fundación de la ciudad, el próximo 1 de junio, la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR) está mejorando todas las zonas verdes de las fortificaciones. Por solicitud de la 
Alcaldía Mayor, se le dio prioridad a los jardines entre los baluartes de San Ignacio y de La Contaduría, mientras que en el resto de las zonas verdes, que están principalmente sobre la Avenida 
Santander, se está sembrando grama para no entorpecer la visual del cordón de muralla. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL

Escuela Taller renueva zonas verdes

Sepelio para 
17 víctimas 
más de Salgar
EL COLOMBIANO - COLPRENSA 
El segundo sepelio colectivo de 
parte de las 92 víctimas que has-
ta ahora deja la tragedia en Sal-
gar (Antioquia) se realizó ayer, 
presidido por el presidente Juan 
Manuel Santos. Durante la euca-
ristía, se agradeció a los organis-
mos de rescate y a los medios de 
comunicación por la labor reali-
zada. //Pág. 06

Cruces viales de cuidado
El exceso de velocidad con el que transitan los vehículos en las calles principales, la poca señalización en algunos puntos y la 
falta de cultura ciudadana de muchos conductores y peatones, crean vías inseguras por las que los de a pie temen cruzar. El 
DATT ha sancionado a 109 personas, entre conductores, pasajeros y peatones, por poner en riesgo a otros en la vía. //Pág. 02

AYER HUBO OTRO BOMBARDEO

Santos pide 
acelerar 
negociaciones
“Tenemos que parar esta 
guerra lo más pronto posi-
ble”, dijo el presidente Juan 
Manuel Santos, tras los últi-
mos hechos que han sacudi-
do al proceso de paz en Cuba, 
por lo que pidió acelerar los 
diálogos. Mientras tanto, 
ayer, 7 guerrilleros más mu-
rieron en nuevos bombar-
deos de la Fuerza Aérea en 
Antioquia. 
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EN LAS FRONTERAS

Alerta tras hurto 
de pintura del 
Libertador
Las autoridades migratorias 
activaron una alerta en las 
fronteras del país para evitar 
que la pintura de Simón Bo-
lívar, que fue robada el vier-
nes del Palacio de la Procla-
mación, sea sacada del país 
con cualquier fin. El óleo, 
original de Epifanio Garay, 
no tiene valor comercial es-
tablecido, pero sí un impor-
tante valor artístico e histó-
rico. 
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Irlanda dice 
sí a bodas 
homosexuales
DUBLÍN, AFP  
Los irlandeses dieron la espalda 
al llamado de la Iglesia Católica 
para que votaran por el no en el 
referendo sobre las bodas ho-
mosexuales, y maracaron el sí, 
convirtiéndose en el primer país 
en aprobar por voto popular este 
tipo de matrimonios. La celebra-
ción fue grande en la explanada 
del castillo de Dublín.//Pág. 07

OPOSITOR VENEZOLANO

Daniel Ceballos 
es enviado a 
peligrosa cárcel
El exalcalde de San Cristóbal, 
Daniel Ceballos, recluido por 
el gobierno de Venezuela en el 
penal militar de Ramo Verde, 
fue enviado ayer a una de las 
más peligrosas cárceles del 
país, en San Juan de los Mo-
rros. La esposa del opositor 
asegura que con esto el gobier-
no está “cobrando” parte de 
los resultados de las primarias 
opositoras.
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Dos centros de salud se entregarán en octubre
El CAP de Bayunca y la UPA de Pontezuela se entregarán en octubre de este año, informó ayer el alcalde Dionisio 
Vélez Trujillo en su recorrido de obras. El avance en las intervenciones supera el 40%, y se espera que con estos 
se triplique la capacidad de atención en esas zonas de la ciudad. En este momento el Distrito interviene 36 cen-
tros de salud en Cartagena, con una inversión de más de 103 mil millones de pesos. //JULIO CASTAÑO - EL  
UNIVERSAL //Pág. 04

 //Pág. 12




