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PICO Y PLACA PARA HOY
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DEPORTES

GRACIAS A FALCAO
EL MANCHESTER UNITED PUDO 

SALVARSE DE LA DERROTA

DEPORTES

SERIE MUNDIAL
HOY ES EL PRIMER JUEGO 

ENTRE REALES Y GIGANTES

Sucesos

Decomisan 
celulares en 
la cárcel de 
Ternera
//PAG. 32

Política

Procuraduría 
dice que no 
hubo fraude 
electoral

//PAG. 07

La Procuraduría de Bolívar 
archivó la denuncia de San-
dra García sobre fraude en 
los escrutinios pasados.

El Dadis corre con 
cuentas de EPS
Así lo reveló la Contraloría Distrital en el Concejo, tras un informe de hallazgos 
fiscales durante un debate a la salud, convocado para establecer qué tanto está 
preparada la red hospitalaria para las fiestas novembrinas y de fin de año. //Pág. 07

Deportes

Murió  
Alberto  
Piedrahita 
Pacheco
//PAG. 28

Con palos y llantas, los habitantes de Nelson Mandela, bloquearon ayer la vía principal de ese barrio para protestar por su mal estado. La secretaría de Infraestructura del Distrito, anunció que 
en los próximos días se adecuará con zahorra y posteriormente se pavimentará en concreto rígido. La obra costará más de 7 mil millones de pesos. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL /PÁG. 05

REVELAN DECRETO

Entre las restricciones, la no-
vedad es que los establecimien-
tos que habitualmente cierran 
a las 4  a. m. deberán cerrar a 
las 2 a.m., desde el 13 al 17 de no-
viembre. Además, como el año 
pasado, estarán prohibidos los 
parrilleros en motos.

Medidas de 
seguridad para 
las Fiestas 

02

Mincomercio insiste en control de playas
JULIANA DE ÁVILA ROMERO 
La Ministra de Comercio ha 
mantenido, a través de Twitter, 

su posición con respecto al con-
trol del parqueo en las playas, pi-
diéndole al alcalde Dionisio Vé-

lez que ejerza autoridad sobre 
esta zona y proteja las playas de 
Cartagena. //Pág. 04

AFECTADOS DE SAN FRANCISCO

Jaime Ramírez, jefe de la Ofici-
na Jurídica del Distrito, sostu-
vo que pagar los $226 mil mi-
llones que pretenden los afecta-
dos de San Francisco a través de 
una demanda por la falla geoló-
gica del 2011 en su barrio, es 
imposible. Según Ramírez, pa-
gar esta suma representa un 
detrimento al patrimonio aun-
que sostuvo que se hará si hay 
una sentencia que obligue.

“Es imposible 
pagar lo  
que piden” 
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EL JUEVES

La ministra de Transporte, Na-
talia Abello, y el Director de la 
ANI se reunirán el jueves pró-
ximo con el alcalde Vélez Tru-
jillo, el Concejo Distrital y otras 
autoridades de la ciudad para 
aclarar cuál es la situación de 
las obras del proyecto del Tú-
nel de Crespo. El Consejo Gre-
mial de Bolívar también pidió 
respuestas claras sobre el pro-
yecto. 

Reunión sobre 
el Túnel  
de Crespo
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Vía principal de Mandela en mal estado

Contenedores acaban con 
puntos críticos de basuras
PEDRO TORRES VERGEL 
En el Centro Histórico de Cartagena, incluida La Matuna y Getsema-
ní, ya no hay puntos críticos de basuras. Pacaribe dice que la estra-
tegia de entregar contenedores o canecas a los establecimientos 
diurnos y nocturnos de la zona ha permitido que los clientes hagan 
un manejo adecuado de los residuos que generan. //Pág. 04 


