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CARTAGENA - COLOMBIA
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Cartagena hará 
un diagnóstico 
del destino
Un análisis de cómo se está 
haciendo la promoción del 
destino y cómo nos vemos, 
realizarán gremios y actores 
del turismo de Cartagena y 
Bolívar el 27 de septiembre, 
en un ejercicio con metodo-
logía DestinationNEXT.

EN EL DÍA DEL TURISMO
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Juez ordena 
atención a niñas 
de El Carmen
Nuevo fallo ordena a la Go-
bernación de Bolívar velar 
por la atención integral de 
las niñas de El Carmen de 
Bolívar, presuntamente 
afectadas por la vacuna con-
tra el VPH, y entregar los 
exámenes que les aplicaron.

TRAS VACUNA DEL VPH
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Dos meses que 
no les pagan  
a aseadoras
A las aseadoras de la IE Pro-
moción Social no les pagan 
desde hace dos meses, el 
mismo tiempo en el que tam-
poco les entregan insumos 
para sus labores.

DE IE PROMOCIÓN SOCIAL

4
Pág.

“No me dañaré la carrera 
en año y medio”: alcalde (e)
Pedrito Pereira dijo ser un 
alcalde (e) independiente.  
Respondió a cuestionamientos.

Lanzan nuevo modelo para el PAE
La Presidencia de la República lanzó el nuevo modelo del Programa de Alimentación Escolar, aumentando el presupuesto 
a 2 billones de pesos para el 2019 y resaltando su puesta en marcha este año. Mientras eso pasaba, en la IE Santa María, 
en Cartagena, los estudiantes protestaron por las condiciones de la cocina, el comedor y los alimentos que les fueron 
entregados en condiciones insalubres, y que causaron malestar en algunos niños. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EU //PÁG. 2

Cristiano vio la roja en su debut 
en Champions con Juventus
James Rodríguez metió pasegol en el 
triunfo del Bayern. Real Madrid goleó. 

DEPORTES //PÁG. 24

Fenalco pide que el galeón San José sea 
declarado patrimonio cultural de la 
nación, para proteger su tesoro. 

Cartagena //PÁG. 4

Confirman 
casa por 
cárcel a seis 
concejales

POLÍTICA

ECONOMÍA

Granja Solar 
de Celsia, 
en operación 
en octubre

//PÁG. 7

//PÁG. 9

CARTAGENA

Expendios  
de carne,  
a cumplir 
normas
//PÁG. 3

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
12:00 m. a 2:00 p.m. 
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

3-4
MOTOS

1-3-5-7-9

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-7 cms.
22 cms.

03:20
20:19

Variable

4 a 17 
kms/h

29 ºC

0.6 A 0.9 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
32 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY

En 17 % 
aumentaron 
cultivos ilícitos
Según el informe presenta-
do por la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito, el crecimiento 
de los cultivos ilícitos siguió 
su línea ascendente en 2017,  
pues aumentaron 17 % con 
respecto a 2016.

INFORME DE LA ONU
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Orden judicial 
protege puente 
Las Palmas
Fallo de un juez ordenó al 
Distrito hacer en un plazo de 
ocho meses, estudios, señali-
zación  y ejecución de  obras 
en el puente Las Palmas, 
que está en deterioro por su 
antigüedad y el paso de vehí-
culos pesados. 

DISTRITO DEBE ACTUAR
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¿Se levantará  
suspensión  
del Aquarela?
Se hizo ayer la octava au-
diencia policiva en el marco 
del proceso instaurado con-
tra el proyecto Aquarela.  
El próximo 9 de octubre la 
Inspección de Policía dirá si 
levanta o no la suspensión 
de la obra.

SE SABRÁ EL 9 DE OCTUBRE
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Su principal objetivo es la 
contratación transparente. 
No contratará con Edurbe.

Dijo que buscará pronta 
solución para los Juegos 
Nacionales. //PÁGS. 7 Y 23 


