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DENUNCIAS EN ARMENIA

Problemas  
por inmueble 
abandonado
Los residentes del barrio Ar-
menia piden a las autorida-
des atender los problemas 
que les genera el predio aban-
donado del antiguo Tránsito 
Departamental. Dicen que se 
ha vuelto un basurero y es un 
foco para la delincuencia.
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Tierrabaja 
pide agilizar 
certificación 
La Junta Directiva del Conse-
jo Comunitario del corregi-
miento de Tierrabaja, pidió a 
la Secretaría del Interior del 
Distrito que agilice la entrega 
de su certificación, ya que 
hay varios proyectos de desa-
rrollo atrasados por esa ca-
rencia. También anunció que 
el próximo miércoles organi-
zará una marcha pacífica en 
el Anillo Vial, para llamar la 
atención respecto a la situa-
ción de esa población del 
norte de Cartagena. 
 //Pág. 04

Huelga de 
pilotos sigue 
sin resolver
Las negociaciones en el Minis-
terio de Trabajo para buscar 
solución a la problemática la-
boral de más de 700 pilotos de 
Avianca, se extendieron hasta 
las 7 de la noche de este sába-
do y continuarán este domingo 
en horas de la mañana. La ae-
rolínea informó que hasta las 7 
p.m. de ayer había cancelado 
179 vuelos. //Pág. 12

Sin daños 
ni víctimas 
por sismo
Ingeominas informó que el epicentro fue 
en Córdoba Tetón (Bolívar), con una 
magnitud de 4,2 grados. Se sintió 
también en Sucre, Córdoba y 
Magdalena. Se reportó normalidad. 
//Pág. 23

El carril exclusivo de Transcaribe sigue siendo invadido por conductores particulares, ciclistas y peatones, a quienes poco les importa exponer su 
vida en su empeño por ‘ganar tiempo’. El  Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) continúa haciendo campañas para evitar accidentes, 
pero con pocos resultados. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Sigue el irrespeto al carril solobús

LÍDER DENUNCIÓ DEMORA

Esperan 
centro de 
rehabilitación
Pese a que las obras del pri-
mer centro de rehabilitación 
comunitario para víctimas 
del conflicto en el país está 
avanzado en 98%, el proyecto 
no ha sido entregado. Dadis 
explicó que existen dificulta-
des para darlo al servicio.
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ESCOJA SU FORMA DE PAGAR

No evada las 
multas del 
Código de Policía
Si ha infringido el Código Na-
cional de Policía y le han im-
puesto multas, tiene la venta-
ja de reemplazarlas por acti-
vidades pedagógicas o pro-
gramas comunitarios. Desde 
el 1 de agosto han sancionado 
más de mil personas.
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EXPORTACIONES A ASIA

Creció el 
mercado de 
carne bovina
Entre enero y julio de este 
año, las exportaciones de car-
ne de Colombia crecieron 69 
por ciento, y buena parte de 
ellas se hicieron por Cartage-
na. El Medio Oriente, con Lí-
bano, Jordania e Irak, tiene 
los destinos más importantes.
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