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Panorama

Se recrudece 
fenómeno de 
El Niño, dice 
el Ideam
//PÁG. 12

Actualidad

Mano de 
obra local 
para la zona 
industrial
//PAG. 03

Nacional 

Protestas en 
el país para 
defender a 
Uribe

//PAG. 08

Se inició campaña de solida-
ridad con Uribe por solicitud 
de investigación en su con-
tra por masacre de El Aro. 

3129
DEPORTES

RANGERS, ARRIBA
DERROTÓ AYER 6-4 A TORONTO Y 

PUSO LA SERIE A SU FAVOR 2-0

DEPORTES

A MONTEVIDEO
COLOMBIA VIAJÓ AYER PARA 

ENFRENTAR A  URUGUAY

Cinco procesados  
por trasteo de votos
Un aspirante a la Alcaldía de San Fernando (sur de Bolívar), un aspirante al 
Concejo y tres funcionarios cayeron por actos de corrupción electoral.//Pág.16

Entregan insumos para huertas 
Se inició la entrega de insumos para patios productivos por parte del Distrito a los cuarenta jóvenes en riesgo de La Candelaria y sus familias para 
el cultivo de arboles frutales y huertas de ají, pimentón, pepino, cebollín, entre otras hortalizas, las cuales serán vendidas en un mercado campe-
sino que se instalará en el barrio. El proyecto será replicado en otros barrios. // KALLINE GIRALDO-EL UNIVERSAL //PÁG. 04

Deteriorado parque recién inaugurado
A menos de un mes de inaugurado por el Distrito, el parque del sector Central de Olaya Herrera ya está dete-
riorado. La cancha sintética dañándose, las máquinas de hacer ejercicio despegadas del piso y partidas, ba-
suras regadas  y la fuente llena de agua estancada y basuras son algunos de los problemas que evidencia lo 
que debería ser un sitio de recreación. La falta de sentido de pertenencia es evidente. //EL UNIVERSAL

Una semana 
más de paro 
en la UdeC
TANIA FLÓREZ DECHAMPS 
 A pesar de que las directivas y 
y delegados estudiantiles lo-
graron acuerdos, la asamblea 
en la que se aprobaría el acta 
fue aplazada.//Pág. 04

FALTA CASO MANOLO DUQUE

El aspirante a la Alcaldía Wi-
lliam García Tirado, por el 
movimiento “Todo por Car-
tagena”, renunció a ese propó-
sito luego de que varios obstá-
culos, entre ellos las firmas, se 
le cruzaran en su campaña.

William García 
renunció a su 
aspiración
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EN BOLÍVAR

La Corporación Autónoma 
Regional del Dique advirtió  a 
los alcaldes de Bolívar para 
que realicen campañas y es-
trategias con el fin de mini-
mizar los impactos del Fenó-
meno de El Niño.

Llamado para 
uso racional 
del agua
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Cartageneros 
ahorran para 
la vejez
REDACCIÓN CARTAGENA 
Más de mil personas se vincu-
laron al mecanismo de protec-
ción para la vejez, que les per-
mitirá tranquilidad en su edad 
de retiro. //Pág. 05.

Bolívar

DPS realiza 
millonaria 
inversión en 
Clemencia

//PAG. 14

Más de 11.500 millones de 
pesos invierte en varias vías 
de este municipio del norte 
de Bolívar.

CON LA ESCUELA DE GOBIERNO

Con el sueño de cambiar los 
comportamientos que afectan 
la convivencia, el medio am-
biente y la movilidad en la ciu-
dad, dirigentes comunales, do-
centes y estudiantes trabajan 
en conjunto con la Escuela de 
Gobierno distrital.

Cartageneros 
siembran 
valores cívicos 
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