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CARTAGENA - COLOMBIA
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El POT orientaría el desarrollo 
de Cartagena a finales de 2022 

La Secretaría de Planeación explicó en qué fase avanza la construcción del Plan de Ordenamiento 
Territorial. Su radicación ante el Concejo Distrital está prevista para octubre del próximo año. //PÁG. 2

¡Cómo entrenar y cómo subsistir! Varios deportistas de Bolívar protestaron ayer frente 
a la Gobernación, por la falta de apoyo para seguir entrenando y representar con orgullo 
al Departamento. “No seguiremos mendigando”, precisaron. //JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 19

Deportistas reclaman sus derechos

Iniciativas y proyectos relacionados con medio ambiente, salud, educación, deporte y recreación, movilidad, entre otros temas, pueden ser presentados por los cartageneros en la 
fase preparatoria de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El plazo se vence el 31 de octubre. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL

Tres mujeres 
murieron en  
el choque  
en Gambote 

HAY 6 HERIDOS DE GRAVEDAD

20
Pág.

Astros y Bravos, a un juego 
de la Serie Mundial 2021
Le ganaron a Boston y Dodgers, 
respectivamente, y acarician título.

DEPORTES //PÁG. 18 

Estefany Alcalá cuenta su historia de 
lucha: a sus 29 años, esta turbaquera fue 
diagnosticada con cáncer de mama.

Vida Sana //PÁG. 12

Dau gana 
primera acción 
legal a Quintero
El contralor general acep-
tó el control preferente 
que le pidió el alcalde Wi-
lliam Dau, en torno a la in-
dagación por la que el con-
tralor distrital Freddys 
Quintero ordenó el embar-
go de la cuenta del manda-
tario y varios servidores.

CONTROL EXCEPCIONAL
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Rechazan 
suspensión de 
Ley de Garantías
Hay preocupación desde 
diversos sectores del país 
tras la suspensión de la 
Ley de Garantías Electora-
les por parte del Congreso 
de la República.  
Académicos y personajes 
políticos hicieron sus apre-
ciaciones al respecto.

EXPERTOS OPINAN
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Vacunación 
llega a barrios 
y colegios de 
Cartagena
El Departamento Admi-
nistrativo Distrital de Sa-
lud (Dadis) comenzó dos 
nuevas estrategias para 
acelerar el ritmo de vacu-
nación contra el COVID-19 
y alcanzar lo más pronto 
posible la inmunidad de 
rebaño en la ciudad.  
Conozca el cronograma de 
visitas establecido por el 
ente de salud y las IPS va-
cunadoras.

CONTRA EL CORONAVIRUS
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Nuevamente 
La Cordialidad 
está a oscuras 
Pese a que hace poco ilu-
minaron varias zonas de 
La Cordialidad que esta-
ban a oscuras, ahora va-
rios de estos puntos están 
sin alumbrado nuevamen-
te. El operador de energía 
EPM indicó que se solu-
cionará esta situación.

EPM ANUNCIA TRABAJOS
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ECONOMÍA

Cartagena, 
puerto líder 
en cruceros 
en S. América
//PÁG. 6

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. 7-8
MOTOS 

2-4-6-8-0

Tres mujeres muertas, 
seis heridos de gravedad 
en UCI, un conductor que 
perdió una pierna y una 
mujer embarazada que 
dio a luz poco después del 
accidente. El drama de lo 
ocurrido en Gambote se 
ha vivido de diferentes 
maneras en Mahates y sus 
corregimientos, desde el 
martes en la tarde. 


