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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Inscripciones a Familias en 
Acción están embolatadas 
El contratista a cargo del proceso no ha iniciado labores, pese a que la adjudicación fue 
realizada a finales de julio pasado. Más de 40 mil familias cartageneras focalizadas 
estarían en riesgo de no acceder a los beneficios de la fase IV del programa estatal. //PÁG. 2

¡Noviembre también se reactivará!

Hace un mes la corriente arrastró el árbol y sus múltiples ramas a una playa entre Marbella y El Cabrero, y desde entonces ninguna autoridad se ha 
hecho cargo de retirarlo. Los trabajadores de la zona temen que ocurra una tragedia con algún bañista. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

Árbol incrustado en playa de Marbella

Cartagena volverá a honrar su Independencia en noviembre del 2021. El Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) confirmó la agenda de la 
Conmemoración de los 210 años de la Independencia de la ciudad: serán 17 eventos con aforos controlados, en los cuales se incluyen tres 
preludios y la ceremonia en la que la reina Estefany Meza entregará la corona el 11 de noviembre. //FOTO: LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 11

Los 6 rostros 
del siniestro 
vial en Gaira 
Cuatro mujeres, dos her-
manos y todos amigos en-
tre sí. Esas son las seis víc-
timas mortales del terrible 
accidente cerca de Santa 
Marta. Al empresario se-
ñalado de arrollarlos con 
su camioneta le legaliza-
ron la captura, pero las au-
diencias están suspendi-
das por orden de un juez.

DRAMA EN EL MAGDALENA 
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Barcelona es goleado; 
Cristiano cae en su debut
Wílmar Barrios fue titular con el  
Zenit en el inicio de la Champions.

DEPORTES //PÁG. 18

Emanuel Esquivia Moreno, el niño que 
tiene calidad y dinastía para jugar béisbol. 
Viene de una familia que ama el deporte.  

Deportes //PÁG. 19

Investigan 
contrato de 
compraventa
Una veeduría identificó 
posibles irregularidades 
en un contrato del 2020 fir-
mado por Edurbe y una 
empresa que se constituyó 
dos meses antes, a un pre-
cio muy inferior al de su 
penúltimo avalúo. 

EN MANGA 

3
Pág.

Inspeccionan 
edificio 
inclinado
El Distrito, a través de 
Gestión del Riesgo, hizo 
una diligencia sobre una 
edificación que causa zo-
zobra en Blas de Lezo. Son 
varios los edificios que tie-
nen  grietas y fallas es-
tructurales en Cartagena.

ANTE LAS QUEJAS DE VECINOS
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Sancionada la 
nueva reforma 
tributaria
La Ley de Inversión Social  
fue sancionada por el pre-
sidente Iván Duque, quien 
resaltó su importancia 
porque beneficiaría a 29 
millones de colombianos 
que se vieron afectados 
por causa de la pandemia.

OBJETIVO: $15,2 BILLONES
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Audiencia sobre proyecto para 
adoptar Régimen Simple Tributario
Funcionarios del Distrito expu-
sieron ante el Concejo de Carta-
gena los beneficios de adoptar 

este sistema, algunos de los cua-
les favorecerán a tenderos y pe-
luquerías. //PÁG. 9

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS

0-2-4-6-8 Gobierno de Venezuela incorpora a 
Álex Saab a diálogos con oposición
El gobierno de Nicolás Maduro 
llevó a cabo ayer una última ac-
ción para evitar la extradición a 

Estados Unidos, del colombo-ve-
nezolano Álex Saab, hoy en 
Cabo Verde. //PÁG. 13


