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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Plan de choque 
para ocho 
hospitales
El ministro de Salud y Pro-
tección Social, Juan Pablo 
Uribe, anunció que hay un 
plan de choque para ocho 
hospitales en el país que son 
fundamentales para la socie-
dad, y que tienen condicio-
nes críticas. Que el reto está 
en la calidad.

ANUNCIA MINISTRO DE SALUD
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11 edificios de 
los Quiroz,  
sin estudios
La Universidad Nacional 
inició el pasado 14 de agosto 
los estudios patológicos, es-
tructurales y de vulnerabili-
dad sísmica que debe reali-
zar en 16 edificios en riesgo, 
construidos por el ‘Clan Qui-
roz’. A la fecha solo ha logra-
do avanzar con cuatro. 

SOLO 5 HAN SIDO EVACUADOS
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Reducir al 30% 
el Impuesto de 
Renta: Duque
El presidente de la Repúbli-
ca, Iván Duque Márquez, es-
pera que en la Ley de Finan-
ciamiento se puedan tomar 
algunas medidas, como la de 
reducir al 30 % el Impuesto 
de Renta a las empresas del 
sector turismo.

PROPUESTA AL SECTOR TURISMO
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Piden al Gobierno $2,16 
billones para Electricaribe
Los consejos gremiales de Magdalena, Atlántico y Bolívar solicitaron el 
monto para inversión que no se hizo en 2017, 2018 y la presupuestada de 
2019. Estos recursos serían usados como capital del nuevo operador. //PÁG. 9

Protesta con siembra de plátanos
En el barrio El Tanque del municipio de Arjona, los habitantes ya no saben cómo pedirles a las autoridades que 
arreglen la calle La Esperanza, que por años ha permanecido en mal estado, por eso sembraron matas de plátano y 
colgaron carteles para llamar la atención de la administración municipal. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 11

Los Medias Rojas de Boston regresaron a la Serie Mundial de Béisbol después de su triunfo 
de anoche 4-1 sobre los Astros de Houston. La serie de campeonato por el título de la Liga 
Americana terminó 4-1 en favor de Boston, que ahora espera rival. //FOTO AP//PÁG. 23

Boston, campeón de la Liga Americana

Nubia Blanco, ‘un trofeo en la 
lucha contra el cáncer de seno’
En el Día de la Lucha contra el Cáncer de 
seno: una historia y un examen salva vidas.

VIDA SANA //PÁG. 21

Los restos del escritor Roberto Burgos 
Cantor fueron cremados en Jardines de 
Paz. Deja 15 libros a las letras del mundo.

Cultural //PÁG. 19

Economía  
del país sigue 
quinta en 
Latinoamérica

ECONOMÍA

SEMILLAS DEL BÉISBOL

El ‘Día del 
Peloterito’ 
premió a sus  
campeones

POLÍTICA

Sector cultural 
pide más 
recursos en el 
presupuesto 

Cartagena Rojo, Cartagena 
Amarillo y Sucre fueron los 
mejores del certamen.

//PÁG. 9

//PÁG. 24

//PÁG. 7

BOLÍVAR

En San 
Estanislao  
aún esperan 
docentes
//PÁG. 11
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UdeC respalda 
manifestación 
de estudiantes
El rector de la Universidad 
de Cartagena, Édgar Parra, 
dijo que los $500 mil millo-
nes adicionales en el presu-
puesto del Gobierno para la 
educación superior, “no 
atienden las necesidades de 
las universidades públicas”.

“RECURSOS NO ALCANZAN”
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Demanda 
tumbaría  
sillas vacías 
Una demanda fue admitida 
en el Tribunal Administrati-
vo de Bolívar, la cual otorga-
ría una medida cautelar, per-
mitiendo que al Concejo pue-
dan entrar  reemplazos en las 
curules de concejales investi-
gados, y con casa por cárcel,  
por cohecho y prevaricato, 
cuyas sillas están vacías.

 EN EL CONCEJO
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Sin clases  
por paro de 
aseadores
El incumplimiento de Ma-
yordomía en el pago del 
sueldo a los aseadores de los 
colegios públicos, llevó a que 
estos se fueran a paro. Va-
rias instituciones también 
decidieron suspender sus 
actividades académicas por 
no contar con el servicio de 
aseo. Esperan una solución.

VARIOS COLEGIOS PÚBLICOS
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