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NEREO LÓPEZ  
Y EL PLACER DE  
SABER MIRAR

FACETAS
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SARA TEJADA LE 
COCINABA A LOS 
PRESIDENTES 

FACETAS
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MARÍA DEL  
PILAR TEJE  
SU SUEÑO

FACETAS
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AGÜERO ANOTÓ 
CINCO GOLES 
CON EL CITY

DEPORTES

22

EL BARSA PERDIÓ 
1-2 ANTE EL  
SEVILLA

DEPORTES

Sin agua por daño
Ayer, la rotura de una tubería que conduce el 50 por ciento del agua cruda que llega a la Planta de 
Tratamiento del Paraguay afectó el servicio en más de 70 barrios de la ciudad.  Aguas de Cartagena 
dispuso personal y la maquinaria para atender el imprevisto.//Pág. 09

FUNDACIÓN C. LLAMARADA

“Mimo”, un  
embajador de 
paz en La Popa
Desafiando la pobreza, la 
inequidad y aún a la violen-
cia, Harold Herrera o 
“Mimo”, como lo conocen, 
lleva cultura y recreación a 
miles de niños y jóvenes de 
las faldas de La Popa.

Una mágica noche en Mompox
En la bellísima Plaza de La Concepción, Mompox vio desfilar a las modelos de Hernán Zajar, quien presentó su colección La Gloria de Mompox, un 
homenaje a su tierra, a sus recuerdos y a su infancia. Los momposinos acompañaron y aplaudieron a Zajar, quien no ocultó se emoción al termi-
nar el desfile. //JULIO CASTAÑO EL UNIVERSAL
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Protección para Tierrabomba
El primer espolón para proteger la costa de Tierrabomba fue entregado ayer por el alcalde Dionisio Vélez. 
Este tiene más de 190 metros lineales y una estructura de geotubo de 60 metros de longitud. //PÁG. 05 
//KAILLINE GIRALDO-EL UNIVERSAL

La lucha 
contra 
Coomeva
JESSICA PONCE AGUIRRE 
Los padres de una bebé de dos 
meses con una enfermedad 
rara, exigen que su EPS resuelva 
sus problemas administrativos y 
atienda a su hija.//Pág.04

Prueba a la 
reacción ante 
un sismo
JULIE PARRA BENÍTEZ 
Hoy se realiza el simulacro na-
cional de evacuación por sis-
mo. En Cartagena, la actividad 
se desarrolla en 12 barrios y 3 
corregimientos. // Pág. 09

Continúa litigio entre 
Colombia y Nicaragua 
Colombia y Nicaragua comienzan mañana la segunda ronda de 
audiencias, de este año, en la Corte Internacional de Justicia de 
la Haya para establecer si el tribunal tiene competencia sobre el  
litigio de las fronteras marítimas entre estos dos países.// 
PÁG.06

AVANZA AMTEC

Arroceros se 
preparan para 
competir
Los arroceros del país, agre-
miados en Fedearroz, saben 
que los TLC firmados por 
Colombia pueden ser una 
amenaza si no se preparan. 
Por eso ya implementan es-
trategias para mejorar su 
competitividad.
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SEGÚN LAS FARC

Por disputas, 
acuerdo de paz 
no se firmaría 
Al iniciar el ciclo 42 de las 
mesas de negociaciones de 
paz en la Habana, las Farc 
anunciaron que el comuni-
cado publicado el 23 de sep-
tiembre sobre el proceso de 
paz, no es el acuerdo definiti-
vo, y que de continuar los de-
sacuerdos en justicia transi-
cional, la paz no podría fir-
marse en seis meses como se 
había anunciado. 
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ACUERDOS PARCIALES

Negociaciones  
por separado 
en la UdeC
Cuatro programas de Cien-
cias de la Salud de la Univer-
sidad de Cartagena lograron 
consolidar acuerdos con las 
directivas de la institución, 
luego de instalar mesas de 
trabajo por fuera de la plata-
forma estudiantil SOS Uni-
versidad de Cartagena. El 
Rector resaltó la disposición 
de diálogo de la administra-
ción central.

04


