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GENTE //PÁG. 18

Panorama //PÁG. 10

Piedad Zuccardi solicitó ayer el traslado
de su proceso a la JEP. La exsenadora
enfrenta un juicio ante la Corte Suprema.
BOLÍVAR

Por panfleto,
consejo de
seguridad hoy
en San Pablo
//PÁG. 14

¡Mompox goza con su
Octavo Festival de Jazz!
El desfile Río de Gente abrió el evento que
convoca a amantes de la música y la cultura.

Paz y alianza, en la
agenda de candidatos
Junto a la Iglesia San Pedro
Claver, candidatos a la Alcaldía y
Gobernación hablaron de sus
propuestas frente a la paz y los
Derechos Humanos. //PÁG. 2

En la carrera por la Alcaldía
toma fuerza la llamada unión de
alternativos, compuesta por
cuatro candidatos. Otros se
quieren sumar. //PÁG. 9
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MÁS DE 20 HECTÁREAS

Se apropiarían
de un lote de
la Aeronáutica
Un colectivo de abogados
hizo pública una investigación que ya completa ocho
años en la Fiscalía y que involucra la defensa de unos
terrenos de la Aeronáutica
Civil, los cuales están en
manos de particulares.
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DEPORTES

PARA REDUCIR ACCIDENTES

Cabal y Farah,
a la final de
dobles del
US Open

Transcaribe
invita a tener
prudencia
El gerente de Transcaribe,
Humberto Ripoll, hizo un llamado a los cartageneros
para que tengan más prudencia y respeten las normas
del tránsito al caminar por
las vías, especialmente las
exclusivas del sistema de
transporte masivo.

Buscarán hoy el título ante el
español Marcel Granollers y el
argentino Horacio Zeballos.
//PÁG. 25

NACIONAL

Investigan a
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Rappi por violar

11

normas del
consumidor

MÁS DE 190 EMPRESAS INCLUIDAS

Bolívar, en el
ranking de la
Supersociedades

//PÁG.12

CARTAGENA

Motobombas
para sector de
El Laguito, la
otra semana

“Mi hija se salvó de milagro”
Una volqueta que transportaba arena cayó sobre una casa en el barrio La María, afectando el cuarto donde dormía
una niña de 2 años. El conductor, quien salió ileso, dice que la tierra cedió y por eso el camión cayó. La menor sufrió
raspones, pero ayer durante el día la sometieron a exámenes médicos. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA- EL UNIVERSAL. //PÁG. 28

Más de 190 empresas del departamento de Bolívar, entre ellas dos de Magangué y
San Pablo, sur del departamento, aparecen en el nuevo
ranking de las 9.000 empresas más grandes del país, hecho por la Supersociedades.

//PÁG. 5
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PRONÓSTICOS DE HOY
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0:16
7:45

min. -5 cms.
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O

E

Residentes del barrio Alto
Bosque pidieron a las
autoridades realizar más
operativos de control, ya
que las motos con
parrillero siguen violando
la norma que las
restringe. //FOTO: JULIO

18 a 26
kms/h

S

28 ºC

Temp. del mar
Oleaje

Cartagena

Islas del Rosario

CASTAÑO. //PÁG. 5

0.6 A 0.9 METRO(S) DE ALTURA

Clima

Nublado

25 ºC
30 ºC
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.

MOTOS

3-4
3-4

1-3-5-7-9
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Con delegados de empresas de las radiotelecomunicaciones, el MinTIC realizó ayer
en Cartagena la audiencia para la subasta
que se hará del Espectro Radioeléctrico.

En la cumbre de gobernadores de la región Caribe, en Mompox, se acordó presentar al Gobierno nacional un pacto para
fortalecer el desarrollo de la región.

Piden transparencia en
subasta del Espectro

Por un pacto territorial
para la región Caribe

4
MENOR LA NECESITA

Ni con tutela
Coomeva
autoriza cirugía
Desde el 2015 Marianela
Montes lucha junto a su familia para que su EPS no le siga
vulnerando sus derechos.
La menor tiene síndrome de
Blount.

