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DEPORTES //PÁG. 21

Deportes //PÁG. 23

Manuela Escobar es una joven ciclista, de
22 años, quien desde muy niña se viene
destacando en el deporte.
GENTE

Representante
de Colombia
viaja a Miss
Continentes
//PÁG. 14

El esloveno Primoz Roglic,
campeón de la Vuelta a España

Nairo Quintana fue 4° lugar y ‘Supermán’
López, 5° y con trofeo de supercombativo.

Distrito adeuda a la banca
187 mil millones de pesos
El alcalde Pedrito Pereira presentó un proyecto de acuerdo al Concejo de Cartagena,
encaminado a reorganizar el endeudamiento del Distrito con la banca comercial. //PÁG. 4

DEPORTES

España,
campeón
mundial de
baloncesto
Los españoles conquistaron la
medalla de oro al derrotar en la
final a Argentina 95-75.
//PÁG. 23

VIDA SANA

El ejercicio,
una forma
de combatir
enfermedades

Fiesta deportiva en la Ruta Soy Bolívar 3.1

//PÁG. 17

PANORAMA

Le imponen
comparendo
a candidato
a la Alcaldía
//PÁG. 8
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Más de 500 pedalistas le madrugaron ayer a la Vía del Mar, en la 1ª etapa de la carrera Ruta Soy Bolívar 3.1, que se corrió entre Serena del Mar y
Galerazamba, una doble de 100 kilómetros. En la fracción, todos los ciclistas fueron ganadores, recibieron medalla y la satisfacción de disfrutar y
hacer de este evento una fiesta deportiva inolvidable, organizada por la Gobernación de Bolívar. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 21
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CONOZCA CÓMO ENTRAR

POR UN VOTO INFORMADO

EN CARTAGENA

La Jurisdicción Especial
para la Paz está invitando a
todos los afectados por la violencia en Bolívar, en el caso
específico del secuestro, a
acreditarse para que puedan
entrar como intervinientes
en procesos en los que será
posible que rindan versión.

Por un voto informado, conozca cuáles son los planes
de gobierno de los candidatos a la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar. El Universal le muestra la agenda de debates y
foros en los que los aspirantes participarán.

Más de 3 mil celulares robados han sido recuperados
en lo que va del año por
miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena.
Centro Histórico, Olaya Herrera, Crespo y El Pozón
son las zonas con más hurtos de teléfonos móviles.
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CESAN EFECTOS DE TUTELA

SE VA DE SAN DIEGO

VAN TRES EN SEPTIEMBRE

Alcalde firmó
acta por colegio
de La Boquilla

Alistan cárcel
Otro candidato
de mujeres en a una Alcaldía
zona de Turbaco fue asesinado

El alcalde Pedrito Pereira
firmó un acta de compromiso para adelantar cuanto
antes las intervenciones en
la Institución Educativa de
La Boquilla, motivo por el
cual afrontó una orden judicial consistente en arresto.
Los efectos de la acción judicial serán anulados.

Las labores de adecuación de
la que será la nueva cárcel de
mujeres en un área de conurbación en Turbaco, avanzan
satisfactoriamente anunció
el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira.
Se estima que a final de este
mes ya esté listo el nuevo reclusorio femenino.
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Víctimas del
secuestro en
Bolívar, a la JEP
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Prográmese
Miércoles,
para debates
día que más
con candidatos roban celulares
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Más de 11 mil casas en riesgo
El Distrito mantiene una deuda histórica por el número de
viviendas que están en zonas de alto riesgo en la ciudad; sin
embargo, sectores piden actualizar ese censo y estudiar una
reubicación integral de los hogares. //JULIO CASTAÑO-EU. //PÁG. 2
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Con el asesinato ayer del candidato del Partido Conservador, Bernardo Betancourt, a
la Alcaldía de Tibú (Norte de
Santander), la cifra de aspirantes a primeros cargos
municipales asesinados se
eleva a tres, en lo que va de
septiembre. Líderes piden
capturas y justicia.

