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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

1. 865 abogados 
y 9 funcionarios 
procesados
El magistrado Julio Sampedro, presidente de la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, habla  
de los procesos que llevan en Bolívar. //PÁG. 5

Grato mercado campesino
En la plaza principal del municipio de Turbana se realizó la tercera edición del 
Mercado Campesino y Artesanal ‘Turbana somos todos’, una plataforma 
comercial, agrícola, agroindustrial y artesanal, iniciativa de la Alcaldía Municipal, 
el Instituto de Cultura y la Umata, que tuvo el apoyo de Traso y Corteva.

Esta imagen, captada en la ciénaga de La Virgen, en el sector de Villa Gloria, 
registra a pescadores de la zona tratando de ‘atrapar’ el sustento para ellos y sus 
familias, en medio del asfixiante calor que hacía ayer. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL

‘Pescando’ el sustento para el día 

Yanquis se juegan boleto  
a los playoffs ante Boston
Urshela hace una brillante cogida, y 
Reiver Sanmartín gana su 2º juego.

DEPORTES //PÁG. 18

Gustavo Campero fue campeón de 
bateo y el Más Valioso en el Mundial de 
Béisbol Sub-23, realizado en México.

Deportes //PÁG. 18

Campaña por  
Día Mundial de 
los Animales
Hoy se celebra el Día Mun-
dial de los Animales y por 
eso el EPA y la Policía ha-
rán una campaña para in-
vitar a ciudadanos a entre-
gar animales silvestres 
que tengan en sus casas.
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Distrito lanza 
‘salvavidas’ a 
la Maternidad
Antes de partir a un viaje 
a Estados Unidos, el alcal-
de William Dau indicó que 
se pagarán $5.446 millones 
para saldar la deuda con 
la importante Clínica de 
Maternidad Rafael Calvo.
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20 homicidios 
en Cartagena, 
9 en sicariatos
Septiembre es el cuarto 
mes más violento del año 
después de agosto, enero y 
mayo. De los 20 casos, 9 
fueron en sicariatos, 8 en 
riñas, 2 por ajustes de 
cuentas y 1 en atraco.

EN SEPTIEMBRE
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Preocupan 
cifras de 
inseguridad
Este año van 159 homici-
dios en Cartagena. Causa 
malestar que la cifra pue-
da superar a la del 2020, 
cuando hubo 212 asesina-
tos. Cartageneros expresa-
ron su intranquilidad.
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Nuevamente la tarulla satura el caño Matute, lo cual suscita incertidumbre en los asentamientos humanos a ambos lados de este cauce, 
especialmente en los vecinos del barrio Las Palmeras, pues con la llegada de las lluvias es latente el riesgo por desbordamiento del canal, y en 
consecuencia las emergencias por inundaciones en los entornos más próximos a estas aguas. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

De nuevo la tarulla invade al Matute

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS

1-3-5-7-9

$2,5 billones para La Mojana, por lluvias
Debido al desbordamiento 
del río Cauca, el presiden-
te de la República, Iván 
Duque, visitó el departa-

mento de Sucre y allí reco-
rrió diversos puntos que 
están gravemente afecta-
dos por el rompimiento de 

diques. La estructuración 
de un proyecto resolutivo 
se realizará durante los 
próximos seis años. //PÁG. 6


