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Cartagena //PÁG. 4

El presidente Iván Duque inauguró ayer
en Cartagena, la edición 34 del Congreso
Internacional TIC - Andicom.

DEPORTES //PÁG. 22

El Yankee Stadium, un sitio
emblemático para visitar

Quienes llegan a Nueva York incluyen en
sus planes ver un juego de los Yanquis.

Clima, uno de
los factores
que afectaría
a El Laguito

CARTAGENA

El nuevo pico
y placa de
taxis ya está
operando
//PÁG. 2

De acuerdo con el análisis preliminar
hecho por Cardique, las altas
temperaturas pudieron influir en la
muerte de peces en El Laguito. // PÁG. 2
DEPORTES

Los pedalistas
colombianos
piensan en
hacer ataques
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ENCUENTRO DE ACOLGEN

HABLA MERCABASTOS

Los generadores de energía
eléctrica del país, agremiados en Acolgen, le apuestan a
una verdadera transformación del sector, donde en la
matriz eléctrica las energías
limpias empiecen a ganar
mayor participación bajo un
concepto de sostenibilidad.

La asociación Mercabastos
de Cartagena S.A.S elevó
una petición a la Procuraduría para que se agilice la
decisión de un fallo de segunda instancia, que “destrabaría” el proyecto para
construir la nueva central
de abastos.
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DE CARA A ELECCIONES

POR GRUPOS ARMADOS

La Comisión de Debates Políticos de Bolívar hará el
primer debate con candidatos a la Alcaldía de Cartagena. Conozca cómo escogerá
a quienes participarán en
este evento.

Los grupos armados ilegales amenazan el proceso
electoral del próximo 27 de
octubre, donde el 36% de los
municipios están en riesgo
por la presencia de organizaciones criminales.
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Generadores le Esperan fallo
apuestan a las
para el traslado
energías limpias de Bazurto

Nairo Quintana y ‘Supermán’
López son amenaza de Primoz
Roglic en la Vuelta a España.
//PÁG. 21

NACIONAL

FARC pide
expulsión de
‘Santrich’ y
‘Márquez’
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//PÁG. 10

Gran trancón por protesta
Un gran trancón generó la protesta de los pescadores y trabajadores de las playas
ayer en Bocagrande, en sus arterias viales principales, sobre todo la Primera y la
avenida San Martín. Los trabajadores exigieron mayores garantías e inclusión por las
obras de protección costera que se desarrollarán en la ciudad. //FOTO CORTESÍA. //PÁG. 4

//PÁG. 8
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Encuestas,
36% de los
decisivas para municipios, en
estar en debate riesgo electoral

PANORAMA

Muere otra
persona
atropellada
por bus SITM
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pronósticos de hoy
Marea

09:20
cms.
25 cms. 16:51

min. -5
max.

N

Viento
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Variable

O

E

POR BAJO CALADO DEL RÍO

18 a 26
kms/h

Más carga de
Barranquilla,
a Cartagena

S

28 ºC

Temp. del mar
Oleaje

Cartagena

Islas del Rosario

Las limitaciones de calado en
el canal de acceso al puerto
de Barranquilla obligaron el
desvío de 3 nuevos buques a
terminales de Cartagena.

0.5 a 1.0 metro(s) de altura

semicubierto
Clima

Nublado
Cubierto

25 ºC
30 ºC
fuente: cioh.org.com
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PICO Y PLACA
TAXIS

Soleado

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.
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1-2

POR MAL PARQUEO

Quejas por
caos vehicular
en San Diego

1-2

Lluvias aisladas

MOTOS

0-2-4-6-8
Lluvias-tormentas

Lluvias moderadas

Johnson es derrotado en la Cámara de los Comunes
Los resultados de los debates, ayer, en la Cámara de los Comunes fueron un doble fracaso para el primer ministro británico
Boris Johnson: pasó una ley que evitaría la aplicación de un Brexit “duro” (sin acuerdo) y se cayó la convocatoria a
elecciones tempranas el día 15 de octubre. //FOTO: JESSICA TAYLOR - EFE. //PÁG. 11.

Líderes cívicos del barrio
San Diego pidieron al DATT
que mitigue los trancones
los fines de semana, en un
nuevo centro comercial.

