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EN EL EMPATE DEL PORTO

Internacional

Condena de 
Ana María es 
xenofobia, 
dice el tío
//PAG. 15

Costa Caribe

Comienza en 
Montería la 
audiencia de 
caso Zapa

//PAG. 13

Hoy se realizará la audien-
cia de imputación de cargos 
a los implicados en la muer-
te de Jairo Zapa.

Las EPS más 
incumplidas
En un informe que detalla el número de quejas recibidas desde enero hasta agosto de 
este año, la Defensoría del Pueblo indica cuáles son las EPS que más vulneran los 
derechos a la salud de sus usuarios y qué servicios dejan de prestarles. //Pág. 02

Panorama

Detectan 
primer caso 
de ébola  
en EEUU
//PAG. 08

A la hora señalada
A buen ritmo avanzan los trabajos de recuperación de la Torre del Reloj. Las labores ahora se adelantan en el reloj. Las obras consistirán en sacarle pieza 
por pieza, limpiarlo, pulir sus herramientas en bronce, arreglar las cuatro esferas que están en mal estado, los cuatro acrílicos, cambio de poleas (disposi-
tivo para transmitir fuerza) y se pondrán a sonar las campanas.  //NATALIA PÉREZ-ELUNIVERSAL

Se fue el sabor
A los 71 años falleció el sonero mayor de Cartagena, Hugo Alandete. Lo 
suyo, tanto en lo profesional como en lo personal, eran el goce y la alegría. 
No en vano se le conocía como Hugo “Sabor” Alandete. //PÁG  23

DE UN DÍGITO EN LA COSTA

El desempleo en Colombia, en 
agosto pasado, se ubicó en 8,9%, 
cifra inferior a la de agosto de 
2013 que fue de 9,3%, según re-
veló el Dane. Cartagena, una 
de las ciudades de la Costa Ca-
ribe con menos desocupados.

Desempleo  
en agosto  
fue de 8,9%
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EN BOLÍVAR

La Secretaría de Salud de Bolí-
var confirmó que ya son más 
de dos mil las personas que es-
trían contagiadas con el virus 
del chikungunya en este depar-
tamento pero que la propaga-
ción no ha aumentado mucho.

Aumentan 
casos de 
chikungunya 
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OPERACIÓN DE TRANSCARIBE

El 14 de octubre es el nuevo pla-
zo límite para entregar pro-
puestas y participar en la se-
lección abreviada, mediante la 
cual se adjudicarán los contra-
tos de operación 2 y 3 de Trans-
caribe. 

Nueva fecha 
para cierre de 
propuestas
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PARA CONSTRUIR PATIO PORTAL

El consorcio encargado de la 
construcción del Patio Portal y 
Taller del sistema Transcaribe 
le pidió al Distrito mayor cele-
ridad en la entrega de la nueva 
sede del Colegio República de 
Argentina. 

Piden acelerar 
entrega de sede 
de colegio
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Ladrón se quedó dormido  
en La Consolata
REDACCIÓN SUCESOS 
Un supuesto ladrón fue sorprendido durmiendo dentro de una vi-
vienda del barrio La Consolata. Estaba debajo de una cama y vecinos 
del sector intentaron agredirlo, pero los habitantes de la casa se opu-
sieron. Luego, la Policía llegó al lugar y lo capturó, evitando además 
que lo lincharan, pues los ánimos estaban caldeados. //Pág. 32


