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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Mercado Santa 
Rita abriría el  
31 de agosto
De acuerdo con la Alcaldía 
de Cartagena, el sábado 31 
de agosto el mercado de 
Santa Rita finalmente abri-
ría al público. El alcalde Pe-
drito Pereira precisó que se 
adelanta la entrega de insu-
mos y el pago de indemniza-
ciones a los vendedores. 
Además se siguen instalan-
do redes eléctricas.

SEGÚN LA ALCALDÍA
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Más garantías 
para elecciones 
en Cartagena
El registrador Nacional del 
Estado Civil, Juan Carlos 
Galindo, aseguró que todos 
los 116 puestos de votación 
que habrá en la ciudad, en 
las elecciones del 27 de octu-
bre, tendrán máquinas bio-
métricas. Además, destacó 
que se duplicaron las comi-
siones de escrutinio en el 
Distrito, pasando de 20 a 40. 

ENTREVISTA AL REGISTRADOR
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Buscarán la plata para 
demoler los edificios
Luego que la Universidad Nacional presentara los resultados de los estudios de 8 de 16 
edificios de los Quiroz, el alcalde Pedrito Pereira dijo que la alternativa es demoler. //PÁG. 2

Basuras inundan a Bazurto
Comerciantes y visitantes de la central de abastos se quejan de la contaminación que los asedia desde hace varias semanas. Ayer la Alcaldía 
reportó que en la tarde se hizo una limpieza completa en el sector de La Rampa. //CORTESÍA. //PÁG. 3

Con goles de penal de Ignacio Fernández y del colombiano 
Rafael Santos Borré, el campeón vigente River Plate venció 
anoche 2-0 a Cerro Porteño de Paraguay y puso un pie en las 
semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que 
podría toparse con su acérrimo rival Boca Juniors. //EFE //PÁG. 8

Borré selló el triunfo de River

‘El Pibe’ jugó en la  nueva  
cancha de El Carmen de Bolívar
Ernesto Lucena, ministro del Deporte,  
dijo que los Juegos Nacionales van bien. 

DEPORTES //PÁG. 21

La Interpol, con circular roja, inició la 
búsqueda en 194 países miembros de 
este organismo, de alias ‘Jesús Santrich’. 

Nacional //PÁG. 10

Asesinó a su 
papá en una 
discusión en 
Escallón Villa 

SUCESOS 

CULTURAL

Hoy, Recital 
Poético en la 
Plaza de la 
Trinidad

BOLÍVAR

Amenazan  
con panfleto  
a docentes  
en El Carmen

A las 6:15 p. m. comenzará  
el ‘Concierto Poético en 
Homenaje a Cartagena’.

//PÁG. 24

//PÁG. 16

//PÁG. 12

VIDA SANA

¿Piensa 
consumir 
cannabis 
medicinal?
//PÁG. 17 Ampliación del 

Rafael Núñez no 
da más espera
Las proyecciones de SACSA, 
operador del Aeropuerto 
Rafael Núñez, indican que 
este año ese terminal movili-
zará más de 6 millones de 
pasajeros y aunque se está a 
la espera de una autoriza-
ción de la ANI para ampliar 
su capacidad, la proximidad 
del fin de la concesión em-
pieza a preocupar.

AUMENTAN LOS PASAJEROS
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Jueces y 
fiscales serán 
investigados
La Sala Jurisdiccional Dis-
ciplinaria del Consejo Supe-
rior de la Judicatura com-
pulsará copias a los fiscales, 
jueces y abogados, por el 
caso del exmagistrado 
Francisco Ricaurte y el 
exdirectivo de Saludcoop, 
Carlos Palacino, libres por 
vencimiento de términos.

POR LIBERTAD DE EXMAGISTRADO 
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Apoyo a pacto 
por la economía  
cooperativa
El presidente Iván Duque 
expresó ayer su apoyo a la 
propuesta de Confecoop de  
firmar un Pacto por la Eco-
nomía Cooperativa y Soli-
daria. “Sacaremos adelante 
la propuesta de políticas pú-
blicas”, dijo el Jefe de Esta-
do, al instalar el Congreso 
Nacional Cooperativo.

DEL GOBIERNO DE DUQUE
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Conozca las 
deudas de los 
candidatos 
De acuerdo con el Sistema 
Integrado de Información 
sobre sanciones por infrac-
ciones de tránsito (Simit), 6 
de los 14 candidatos a la Al-
caldía de Cartagena tienen 
multas sin pagar, mientras 
que 3 de los 4 aspirantes a la 
Gobernación de Bolívar 
tampoco han pagado. 

CON EL TRÁNSITO
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