
Panorama

La Justicia 
pide ser  
escuchada 
en diálogos 
//PÁG. 08

Costa Caribe

En Lorica, 
prostíbulos 
se llenan de 
venezolanas 
//PAG. 11

Cartagena

Plan de 
emergencia 
para 
Tierrabomba

//PAG. 05

Mediante acción popular, la 
Defensoría pide acciones ur-
gentes por la caída de la pa-
red  del cementerio. 
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Lío entre conductores 
y operadores SITM
Un grupo de conductores de buses de Transcaribe manifestaron en la estación 
Madre Bernarda. Dicen que no les han pagado unas bonificaciones. //Pág.03

ENTRE DISTRITO Y EMPRESAS

La Alcaldía, a través de Cor-
vivienda, empieza el progra-
ma de mejoramiento integral 
que busca que la empresa pri-
vada facilite su maquinaria 
para reparar daños en la in-
fraestructura de ciertas co-
munidades. Los barrios pue-
den hacer su requerimiento 
al Distrito por medio de las 
Juntas de Acción Comunal.

Arranca plan  
“Mejoramiento 
de Barrios”

Así será la “travesía” de las reinas
A 19 días del “Desfile belleza con sentido ambiental”, El Universal hizo la misma travesía que harán las candidatas de la Independencia el 12 de noviembre próximo. Durante el reco-
rrido, que  comienza en la Laguna de Chambacú, frente a Puerto Duro, y termina en la Bahía de Las Ánimas, frente al Muelle de los Pegasos, las candidatas tendrán que agacharse 
para pasar por debajo del viejo puente Heredia, “hogar” de habitantes de la calle. Habrá tres puntos habilitados para los espectadores.//PÁG.18// ÓSCAR DÍAZ ACOSTA 
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Villa Rosita, en peligro
Habitantes de Villa Rosita se quejan porque constructores de una obra aledaña taponaron un box culvert que 
permite el desagüe de varias vías y de un lote abandonado que se inundó tras las últimas lluvias caídas so-
bre el sector. La aparición de mosquitos y roedores, otra amenaza// PÁG 04// JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL/

Diálogo con 
el Eln podría 
tambalear 
La guerrilla dice que el proceso 
se “torpedea” por las exigencias 
hechas por el jefe negociador del 
Gobierno, Juan Camilo Restrepo, 
de que deben liberar al excon-
gresista Odín Sánchez para po-
der iniciar las conversaciones, 
previstas para el jueves 27 en 
Quito. //Pág. 12

Colegio está 
invadido por 
roedores 
La comunidad educativa del co-
legio Soledad Acosta de Samper, 
sede Ana María Pérez de Otero, 
en El Socorro, informó que a dia-
rio encuentran señales de roe-
dores en aulas y  oficinas, por lo 
que solicitan al Dadis una jorna-
da de fumigación con raticidas. 
//Pág. 02

POR 10 AÑOS

En fallo de primera instancia, 
la Procuraduría General de 
la Nación inhabilitó por 10 
años a Zaith Carmelo Adechi-
ne Carrillo, concejal del Par-
tido Conservador. El econo-
mista de la Universidad de 
Cartagena informó que ya 
apeló la decisión judicial y por 
tanto se defenderá en segun-
da instancia. 

Procuraduría 
inhabilitó a 
Adechine

07Andenes como parqueaderos

En una escena habi-
tual en muchos ba-
rrios de Cartagena 
se ha convertido el 
parqueo de vehícu-
los en los andenes, 
sin importar si se 
está en una vía prin-
cipal, como esta, en 
el barrio El Prado. 
Esa irregularidad 
obliga a los peatones 
a hacer malabares 
para transitar, aún 
en medio de la calle. 
La pregunta de 
siempre es: ¿dónde 
está la autoridad?  
// JULIO CASTAÑO-EL 
UNIVERSAL

Denuncian a pastor por 
cotizar salud con el mínimo
Uno de sus feligreses denunció que el pastor evangélico Miguel 
Arrázola, de la iglesia Ríos de Vida, paga una afiliación de salud 
mensual de 196 mil pesos. Hasta el momento, el pastor no se ha 
pronunciado sobre los señalamientos. //Pág. 07

Coosalud, 
a normalizar 
la cartera
En un ejercicio inédito entre   
Coosalud y 30 IPS de todos el 
país, se inició ayer en Cartagena 
un proceso que busca normali-
zar la cartera de esa EPS con la 
institucionalidad hospitalaria 
del país. La cartera  se acerca a 
$170 mil millones. //Pág.09


