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GENTE //PÁG. 17

Deportes //PÁG. 22

María Osorio es la primera colombiana
en ganar el Abierto de EE.UU. Junior. El
español Rafael Nadal ganó su 4° título.
PANORAMA

Por amenazas
suspenden
jornada de
identificación
//PÁG. 8

El mundo llora al cantante
español Camilo Sesto

Hoy se instalará la capilla ardiente del
baladista, que murió a los 72 años.

Reestructuración del
Distrito, una necesidad

Hoy evaluarán en el Concejo el proyecto que busca reformar administrativamente el
Distrito y establecer las funciones de sus dependencias. Conozca en qué consiste. //PÁG. 2

GENTE

San Jacinto se
ganó una beca
en turismo
cultural
El Ministerio de Cultura resaltó
un proyecto comunitario
sostenible del municipio.
//PÁG. 17

DEPORTES

Ramírez y
Alfaro sonaron
hits con los
Marlins

Una invasión que podría costarnos

El Distrito compró un lote en el sector La Concordia, en jurisdicción de Pasacaballos. Lo hizo para que allí se haga la disposición final de los residuos
de la ciudad, pero ahora el predio fue invadido. El personero advierte que si no se reubican a las personas que están en ese lugar, el costo por la
recolección de basuras se encarecería, porque habría que comprar un lote nuevo. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 4

//PÁG. 21
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Donald Trump
suspende
diálogos con
los talibanes

EN CARTAGENA

Homicidios son
en zonas donde
venden drogas

//PÁG. 11

De los 117 asesinatos que
han ocurrido durante el
2019, muchos han sido cerca
de donde hay expendios de
drogas. Es por eso que la Policía ha arreciado en la lucha contra este delito y no
solo ha logrado identificar
esos puntos, sino que han
capturado a 631 personas
por tráfico de estupefacientes en 8 meses.
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Lluvias moderadas

Vecinos del barrio Nuevo Bosque están descontentos con las obras que Transcaribe hace en la Transversal 54 en el marco
del plan de adecuación de vías. Dicen que paralizaron la obra porque no le dejarían andenes y que luego llegaron a un
acuerdo con el contratista. Creen que la ruta que pasará por allí no beneficiará a toda la comunidad. //ÓSCAR DÍAZ-EU. //PÁG. 3
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PICO Y PLACA

Lluvias-tormentas
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Quejas por obra en Nuevo Bosque
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UNGRD APOYA LABORES

SEGÚN ASESORA DE LA UMATA

TAMBIÉN PROFESORES

Vecinos esperan que con el
funcionamiento de estas motobombas, el cuerpo de agua
vuelva a oxigenarse.

Esta legalidad está avanzada
en 70% y se espera que en noviembre sea presentada a la
ciudadanía cartagenera.

En las dos instituciones educativas aseguran que no tienen comedores, vigilantes ni
aseadoras.

Así funcionan
motobombas
en El Laguito

Avanza política A 2 colegios en
de protección
El Carmen les
animal
falta de todo
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HABLAN EXPERTOS

Vencimiento
de términos,
figura polémica
¿Por qué tantos procesados
judicialmente en Colombia
quedan libres bajo este recurso? Conozca la opinión de
un abogado penalista y del
presidente de la veeduría de
la Rama Judicial respecto a
este tema.
Recordamos los casos polémicos y la propuesta que
hizo el mismo presidente de
la República, Iván Duque.

