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Cartagena

La higiene 
es el arma 
contra la 
conjuntivitis
//PÁG. 05

Liga apoya a 
las familias 
con bebés 
múltiples
//PÁG. 02

Internacional

Sigue  
búsqueda de 
sobrevivientes 
en México 
//PÁG. 13
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Torres de 
Bicentenario 
quiere que  
lo escuchen
Los habitantes pidieron que 
el alcalde (e) de Cartagena, 
Sergio Londoño, los visite 
para que vea el padecimiento 
que hay con la energía eléc-
trica y el agua potable, desde 
que se entregaron los aparta-
mentos. //Pág. 04

Francisco 
Ricaurte fue 
enviado a  
La Picota
Un juez de Bogotá envió a la 
cárcel al expresidente de la 
Corte Suprema de Justicia 
Francisco Javier Ricaurte, de-
tenido el miércoles pasado 
dentro de una investigación 
por corrupción en la adminis-
tración de justicia, informó la 
Fiscalía. //Pág. 12

Piden que concejales sean suspendidos
El abogado y veedor Alcides 
Arrieta, a través de la veedu-
ría Colombia Decente, pidió al 

procurador Fernando Carrillo 
que se investigue a los conce-
jales enredados en el caso de 

la contralora Nubia Fontalvo, 
y que en lo posible  “sean sus-
pendidos”.//Pág. 07

CONFIRMAN AUTORIDADES

Bomberos rescataron a un 
obrero que quedó atrapado 
tras el desplome de una pla-
ca de un segundo piso, en 
una casa que está en proce-
so de demolición en el ba-
rrio Los Corales.

Obra donde 
hubo desplome 
tiene licencia
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TRAS SENTENCIA DE JUEZ

El Distrito dejó listo el cro-
nograma que se seguirá 
para escoger de una terna, al 
alcalde o alcaldesa local de 
la Localidad 1, cuya fecha lí-
mite es el 11 de octubre.

Lista agenda 
para elegir 
alcalde local

07

La historia dramática que dejó un incendio
Un cortocircuito habría generado un incendio en una librería en el Parque del Centenario. El due-
ño del negocio contó el drama de su familia tras el incidente.//// AROLDO MESTRE-EU//PÁG. 28

Policía evita que arrojen basuras
La oportuna intervención de un agente de Policía impidió ayer que 
arrojaran  basuras en un andén de El Campestre.//ZENIA VALDELAMAR.

53 vuelos de Avianca 
cancelados en Cartagena
En el aeropuerto Rafael Núñez se han 
cancelado 53 vuelos de salida y 50 de 
llegada tras el paro de pilotos de Acdac.

AFECTADA OPERACIÓN
El Universal llegó hasta la terminal 
aérea, donde decenas de personas 
esperaban por una respuesta.

LARGAS FILAS
Representantes de Avianca y del sindicato 
Acdac, que agremia más de 700 pilotos, 
retomarán las discusiones hoy.//Pág. 03

ESPERANDO UN ACUERDO


