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DEPORTES

HOY ES LA CRONO
NAIRO DICE QUE HARÁ SU MÁXIMO 

ESFUERZO EN VUELTA A ESPAÑA

DEPORTES

A INGLATERRA
FALCAO GARCÍA JUGARÁ EN 

EL MANCHESTER UNITED

Actualidad

Convocan 
comité  
de playas  
para el 10
//PAG. 03

Política

Congresista 
se enfrenta 
a ministras 
por parqueo

//PAG. 07

La ministras Cecilia Álvarez 
y Gina Parody se enfrenta-
ron a la representante a la 
Cámara Karen Cure

El alcohol sigue  
en las carreteras
En lo que va del año se ha sancionado a 492 personas por conducir ebrias; el año 
pasado fueron 2883. El problema se retoma después del accidente del pasado sábado 
con un conductor que iba borracho.  //Pág. 02

Panorama

Cartagena 
prepara “La 
Semana  
por la paz”
//PAG. 08

Dilson Herrera bateó jonrón
El colombiano Dilson Herrera bateó un jonrón y un triple en 4 turnos al bate e impulsó 3 carreras, pero su equipo, los Mets de Nueva York, perdió 9-6 ante 
los Marlins de Miami. En la foto, Herrera lanza a primera después de  poner fuera a Christian Yelich y completar la doble matanza en el sexto episodio. 
Miami aprovechó la desprolijidad del relevista dominicano Jeurys Familia en el octavo. //WILFREDO LEE-AP /PAG. 27

Esperan al 
Ministro en 
El Carmen 
LILA LEYVA VILLARREAL 
Los padres de las niñas enfer-
mas en El Carmen se quedaron 
esperando al ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, de quien de-
sean  una respuesta con funda-
mentos. El funcionario confirmó 
que llegará mañana. /Pág. 11

OBRAS Y ECOLOGÍA

Las más de 200 obras que se ini-
ciarían en la ciudad en los pró-
ximos meses y el impacto posi-
tivo que ha tenido la medida 
para el medio ambiente son dos 
de las razones con las que el 
DATT mantiene el pico y placa.

DATT justifica 
el pico y placa 
de 12 horas

02

Sube la 
gasolina; baja 
el ACPM
COLPRENSA 
Para el mes de septiembre el 
precio de la gasolina sube en 
comparación con el mes de 
agosto, la diferencia es de 
0,04%. Por su parte, el precio 
del ACPM bajó en 0,27%, para la 
ciudad de Cartagena. /Pág. 09

NO HAY SEÑALIZACIÓN

Los cambios viales que se te-
nían previstos a partir de hoy 
en el Centro Histórico de la ciu-
dad fueron suspendidos ayer 
por la falta de señalización de 
las calles a cargo del contratis-
ta encargado.

Suspenden 
cambios viales 
en el Centro

03

TRAS AUDIENCIA

Tras ser llevado ante un Juez 
con funciones de Garantías, fue 
asegurado con cárcel el conduc-
tor que ebrio manejaba  el trac-
tocamión que arrolló y mató a 
siete  ocupantes de una camio-
neta, el sábado en la noche.

A la cárcel 
conductor  
del accidente

32

EN DOS HECHOS

En La Candelaria, un pandille-
ro que iba de parillero en una 
moto disparó contra varias vi-
viendas y mató a una mujer 
mayor e hirió a un niño. En Bos-
ton, un mototaxista y una mu-
jer fueron asesinados.

3 muertos  
en ataques  
de pandillas
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MÁX. 32 ºC

MÍN. 26 ºC
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Cartagena Islas del Rosario
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

1, 3, 5, 7, 9

7-8
6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.

Taxis - Agosto

5-6


