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CARTAGENA - COLOMBIA
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Falcao García dio el triunfo 
al Rayo, 2-1 sobre Athletic
En el minuto 96 del partido, ‘el 
Tigre’, de cabeza, anotó un golazo.

DEPORTES //PÁG. 18

El 30 de septiembre habrá nueva 
Señorita Cartagena. Andrea Martínez le 
manda un mensaje a su futura sucesora.

Gente //PÁG. 11

Reparos a proyecto que 
busca crear “otro Edurbe”
Funcicar señala que la empresa del Estado que busca crear la Gobernación de 
Bolívar podría convertirse en una “de todito”. La entidad defiende el proyecto. //PÁG. 9

Sigue el drama de los migrantes haitianos
La ONU afirmó ayer que Estados Unidos está incumpliendo las normas internacionales, con la expulsión masiva de los haitianos que en los últimos días cruzaron por miles 
la frontera desde México, y ahora se encuentran acampando debajo de un puente internacional en la localidad de Del Río, al sur de Texas y fronteriza con Ciudad Acuña, del 
lado mexicano. Haití, considerado el país más pobre de América, afronta una profunda crisis política y social que se ha visto agudizada por el terremoto del pasado 15 de 
agosto y el asesinato, el 7 de julio, del presidente Jovenel Moise. EE. UU. ya ha enviado a cerca de 600 migrantes de regreso al país caribeño. //FOTO: ALLISON DINNER - EFE.

Con lúdicas y simulacros para aquellos que exponen su vida al no cruzar por la cebra en Bazurto, el Departamento 
Administrativo de Tránsito y Transporte y Transcaribe buscan sensibilizar a los cartageneros en materia de seguridad 
y buenos hábitos para preservar su vida en la vía. ‘Peatón Heroico’ se llama la campaña. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

¡A caminar por la cebra!

Hoy se vivirá  
el Equinoccio 
en Cartagena 
El día durará lo mismo 
que la noche en todo el 
planeta Tierra. Los efec-
tos del evento extraordi-
nario unen al mundo a 
través de celebraciones y 
cambios energéticos. 
Un nuevo ciclo comienza.

FENÓMENO ASTRONÓMICO
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Dau pedirá 
desembargos 
a Contraloría
El Universal conoció el 
oficio que la defensa del al-
calde William Dau presen-
tará ante la Contraloría 
Distrital para pedirle que 
desembargue su cuenta y 
las de 42 funcionarios y ex-
funcionarios en torno a un 
proceso investigativo.

HOY RADICARÁN OFICIO
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Tapia, Duque y Laverde, 
imputados por caso Mintic
La Fiscalía imputó a Emilio Tapia, Luis Fernando Du-
que y Juan José Laverde los delitos de fraude procesal 
y falsedad en documentos privados, en desarrollo de 
la investigación que se adelanta por la adjudicación 
del contrato entre Mintic y Centros Poblados. //PÁG. 7

Listo conteo 
de unidades 
económicas
El conteo de unidades eco-
nómicas realizado por el 
Dane en todo el país, re-
porta que en Bolívar se 
contabilizaron 85.999 ne-
gocios, de los cuales 48.029 
están en Cartagena.  
Con esa cifra el departa-
mento se ubicó en el pues-
to 9 del ránking nacional 
revelado ayer por el Dane.

REALIZADO POR EL DANE
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Prometen mejorar 
la seguridad en 
Cartagena 
Tras consejo de seguridad entre Al-
caldía, Policía, Migración y otras 
autoridades, se comprometieron a 
aumentar los controles para dismi-
nuir los actos delictivos. //PÁG. 3

POR 24 HORAS

Hoy se va el 
agua en más 
de la mitad 
de la ciudad
//PÁG. 3

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS 

1-3-5-7-9

Asesinados cinco soldados 
en atentado en Córdoba
Al menos 5 militares mu-
rieron y 3 más están heri-
dos por cuenta de un ata-
que contra un camión del 
Ejército, que habría sido 

perpetrado por individuos 
del clan del Golfo, la mayor 
banda criminal del país, en 
Puerto Libertador (Córdo-
ba). //PÁG. 10


