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CARTAGENA - COLOMBIA
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¿En qué gastan los 
alcaldes locales?

Luego de un análisis de Funcicar sobre la contratación pública en 
estas entidades, quedaron más preguntas que respuestas. //PÁG. 9

El Dadis señaló que hay expectativas en la ciudad debido al buen ritmo de vacunación, 
que podría tener en dos meses al 80% de la población inmunizada. El 40 por ciento de 
los habitantes ya cuentan con esquemas completos. //AROLDO MESTRE - EU. //PÁG. 2 

Inmunidad de rebaño: diciembre, la meta

El secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, manifestó que actualmente hay cerca de 10 frentes de 
trabajo activos en las tres localidades de Cartagena. Específicamente la calle San Juan de Dios es 
pavimentada en concreto rígido color y se estampa con forma de ladrillos. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 4

Dodgers superan 11-2 a 
Bravos y siguen con vida
La serie  está 3-2 a favor de Atlanta. 
Hoy 6º juego entre Astros-Boston.

DEPORTES //PÁG. 18

El periodista, caricaturista e ilustrador 
Pedro Molina gana el Reconocimiento a la 
Excelencia del Premio Gabo.

Cultural //PÁG. 15

Instalan cumbre  
de fiscales y 
procuradores
La cumbre, instalada en 
Cartagena por el fiscal ge-
neral, Francisco Barbosa, 
busca aunar esfuerzos 

para combatir el crimen 
organizado de tráfico de 
migrantes y sus finanzas 
ilícitas. //PÁG. 5

“Podría haber 
riesgo de 
condena” 
La Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Esta-
do dio recomendaciones a 
la Alcaldía para enfrentar 
la demanda que le inter-
puso la firma KMA Cons-
trucciones, por su negati-
va a firmar el contrato de 
APP ‘Corredor Portuario 
de Cartagena’, adjudicado 
en diciembre de 2019. 

ANDJE ADVIERTE AL DISTRITO
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Hoy eligen 
contratista  
de El Cabrero
Este viernes, 22 de octu-
bre, la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (Ungrd) dará 
a conocer el contratista 
con el perfil más favorable 
para la ejecución de las 
obras fase II, componente 
uno, correspondiente a los 
trabajos que se harán 
frente a El Cabrero. 

PROTECCIÓN COSTERA
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Responder en 
conjunto sobre 
los migrantes
Marta Lucía Ramírez ase-
guró que el encuentro con 
el secretario de Estado de 
EE. UU., Antony Blinken, 
reafirma la relación estra-
tégica con Colombia.

PROPONEN RAMÍREZ Y BLINKEN
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
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

Sigue la rehabilitación de las vías Otro pasajero 
del bus de 
Mahates murió
Jorge Jaller Soto, de 67 
años, es la cuarta víctima 
mortal que deja el violento 
accidente en Gambote.  
En la colisión entre un bus 
de Mahates y una tracto-
mula también murieron 
Rosalinda Miranda Obeso, 
Rosa Berdugo Ramos y 
Ángela López Martelo. 

CHOQUE EN GAMBOTE 
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“No se está 
derogando Ley 
de Garantías”
La decisión del Congreso 
de la República de hacer 
ajustes a apartes de la Ley 
de Garantías Electorales 
no significa que se esté de-
rogando esa norma, acla-
ró ayer en Cartagena el 
ministro de Hacienda, 
José Manuel Restrepo. 
 Conozca sus argumentos.

AFIRMA MINHACIENDA

6
Pág.


