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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Último debate 
de la CDPB con 
candidatos
Mañana será el segundo y 
último debate de la Comi-
sión de Debates Políticos de 
Bolívar (CDPB), con aspi-
rantes a la Alcaldía de Car-
tagena. 

ELECCIONES 2019
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Polémica por  
exportaciones 
de ganado
Defensores de animales y 
ganaderos protagonizan 
una polémica por la masiva 
exportación de ganado en 
pie, vía marítima. Una pro-
puesta para su prohibición 
iba ayer rumbo al Senado.

POR VÍA MARÍTIMA
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En El Pozón 
quieren un 
mejor hospital
La protesta que hicieron los 
habitantes generó caos en 
la movilidad de la vía prin-
cipal. Señalan que el centro 
hospitalario está en pési-
mas condiciones y la aten-
ción no es la ideal. 

LA ESE RESPONDE 

2
Pág.

Dane aún no entrega 
la cifra de Cartagena
Por segunda vez se venció la fecha para que el Dane entregara las cifras 
rectificadas del censo poblacional de Cartagena. El alcalde Pedrito 
Pereira pide celeridad para definir competencias y presupuestos. //PÁG. 2

A 30 días de los Juegos Nacionales
Falta un mes para los Juegos Nacionales, que tendrán como sede a Cartagena y varios municipios de Bolívar a partir 
del 16 de noviembre. Cecilia Baena, directora de las justas, visitó ayer El Universal junto a Cartacho, la mascota de los 
Juegos, y varios deportistas de Bolívar, para promocionar este evento, cuya entrada es gratis.//LUIS  E. HERRÁN-EU//PÁG. 22

En San José de los Campanos se oponen a la salida de circulación de la ruta Ternera - San José, 
que los benefició 25 años. Transcaribe tiene 40 padrones en la zona. //JULIO CASTAÑO //PÁG. 5

Se resisten a quedarse sin busetas 

Nacionales barre a Cardenales 
y gana título de la Liga Nacional
Astros silenció a Yanquis en su casa 4-1 y 
se puso arriba 2-1 en la Liga Americana.

DEPORTES //PÁG. 21

Dos músicos cartageneros estrenarán sus 
obras en el Cartagena Festival de Música, 
promovido por la Fundación Salvi.

Cultural //PÁG. 15

Real 
Cartagena 
volverá a jugar 
en su estadio

DEPORTES
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En Alcibia 
preocupan la 
gentrificación 
e inseguridad

MUNDO VERDE

Cartagena y 
Santa Marta, 
plagadas de 
microplástico

Alcibia se está transformando 
por la inseguridad vecinal y 
por la venta de sus inmuebles.

//PÁG. 21

//PÁG. 4

//PÁG. 17

Traslado de la 
cárcel sería el 
próximo mes 
El alcalde Pedrito Pereira 
entregó detalles de las 
obras que se adelantan en la 
nueva edificación que al-
bergará a las sindicadas.  
Se espera la firma del con-
trato de arrendamiento. 

DEL PENAL DE SAN DIEGO
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Silencio sobre 
estudios de los 
edificios Quiroz
Han pasado dos meses des-
de que la Universidad Na-
cional le entregó al Distrito 
los resultados de estudios 
estructurales aplicados a 
edificios de los Quiroz. Es-
tos no se han socializado.

RESULTADOS SIN SOCIALIZAR
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

1-3-5-7-9

PANORAMA

Cadena 
perpetua pasa 
otro debate  
en la Cámara
//PÁG. 8


