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EN LOS QUE LAS WAYUU 
SE AÍSLAN DEL MUNDO

LOS DÍAS
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LEA HOY EN FACETAS

El aumento del nivel del canal del Dique sigue causando estragos en Bolívar. Habitantes 
de San Estanislao de Kostka (Arenal) están preocupados tras la pérdida de cosechas y 

animales. Piden ayuda a las autoridades. // PÁG. 7

Reses y cultivos bajo el agua 
por subida del nivel del Dique

A no bajar la guardia. El 
dengue sigue causando 
muertes en Cartagena y en 
lo corrido de este año van 
ocho, mientras que otros 
nueve fallecimientos siguen 
en estudio. En total se han 
reportado 2.723 casos en la 
ciudad. Conozca cuáles son 
los síntomas más frecuen-
tes de esta enfermedad y 
cómo actuar.

2.723 casos  
de dengue 
reportados 
este año

// PÁG. 4

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

Cabo Verde extraditó ayer 
al colombiano Álex Saab, 
presunto testaferro del 
presidente venezolano Ni-
colás Maduro. El presi-
dente Iván Duque aseguró 
que esto es un triunfo en la 
lucha contra el narcotráfi-
co y el lavado de activos.

Álex Saab fue 
extraditado a 
EE. UU. desde 
Cabo Verde

//PÁG. 12
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Porciones de esperanza

Algunas reses quedaron con el agua hasta el cuello debido a las inundaciones. Por eso muchos campesinos, con apoyo de las autoridades, realizan 
diferentes labores para tratar de evitar que sigan los desbordamientos de las aguas del canal. // FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL

Unos 200 niños de la invasión 20 de Enero y del barrio Policarpa se benefician con 
los almuerzos que les llevan jóvenes del barrio San Pedro Mártir, quienes con sus 
recursos y donaciones siembran esperanzas. // FOTO: AROLDO MESTRE EU // PÁG. 2

El proyecto de una subes-
tación eléctrica que se 
construirá en Bocagrande 
tiene a los vecinos intran-
quilos, quienes dicen que 
no permitirán que se haga. 
El consorcio responde.

Polémica por 
proyecto de 
subestación 
eléctrica

//PÁG. 5

GISSEL DÍAZ SÁNCHEZ

El Instituto de Patrimonio 
y Cultura (IPCC) presentó 
los eventos para conme-
morar los 210 años de la 
Independencia de Carta-
gena. Se inicia el 29 de oc-
tubre con un preludio.

Así quedó la 
agenda de 
noviembre en 
Cartagena

//PÁG. 11

REDACCIÓN GENTE

La nave espacial Lucy em-
pezará a trabajar en 2025 y 
finalizará su misión den-
tro de 12 años. En ese tiem-
po estudiará ocho asteroi-
des: uno del cinturón prin-
cipal y siete troyanos, “fó-
siles” del Sistema Solar 
primitivo, de hace más de 
4.000 millones de años.

Lucy despegó 
para descubrir 
el origen del 
Sistema Solar

//PÁG. 13

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con una inversión de $2 
mil millones, Mincultura 
y la Escuela Taller adelan-
tan tres importantes pro-
yectos encaminados a la 
conservación y protección 
del patrimonio cultural de 
la ciudad.  

Inversión para 
conservar el 
patrimonio 
cultural

//PÁG. 5
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