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Oscar Rivas, campeon 
mundial.......
x

DEPORTES //PÁG. X

Con una diversidad de eventos se vivirá 
la conmemoración de la Independencia 
de Cartagena en este 2021.

Cultural //PÁG. 15

Desde el 1 de noviembre 
Transcaribe sube su tarifa

El Distrito confirmó que el pasaje subirá 100 pesos, es decir, quedará en 2.700 pesos. El Sistema 
Integrado de Transporte Masivo no subía su tarifa desde hace más de un año y medio. //PÁG. 10

Los habitantes de Manga están preocupados luego que el jueves el paso de un vehículo 
pesado causara un hueco en la avenida del Lago, a pocos pasos del puente Jiménez. El 
Distrito se pronunció sobre la intervención a la estructura. //Zenia Valdelamar - El 
Universal. //Pág. 3

Hueco cerca del puente Jiménez

Sigue polémica 
por Corredor 
Portuario
El alcalde William Dau se 
pronunció tras las reco-
mendaciones de la AND-
JE para contestar la de-
manda de KMA.

DAU  CONTRA ABOGADO
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Sentencia 
por caso de 
Joaco Berrío
La Corte Suprema de Jus-
ticia absolvió al exgober-
nador de Bolívar por el 
caso de los mercados de la 
ola invernal de 2007. La de-
cisión se puede apelar. 

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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El drama por 
muerte de un 
niño de 6 años
Un trancón vehicular evi-
tó que el menor fuera au-
xiliado de manera rápida 
tras caer en el edificio Ma-
libú II, en Parque Heredia. 

CAYÓ DE UN QUINTO PISO 
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La más grande de la Costa Caribe
El presidente Iván Duque y su ministro de Minas y Energía, Diego Mesa; y directivos de Promigás, Surtigás y Aguas de Cartagena inauguraron ayer el Parque Solar Canal del Dique, 
el más grande de autogeneración en la Región Caribe, y que suministrará energías limpias a dos de las plantas de bombeo del sistema de acueducto de la ciudad, con una 
inversión estimada en $19 mil millones. El parque solar está localizado en cercanías a Puerto Badel (Arjona), norte de Bolívar. Acuacar anunció que en el corto plazo otra de estas 
estaciones, la de Albornoz, se alimentará con energía solar. //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL //PÁG. 6

POT: Gremios 
irán a mesas 
sectoriales 
La fase de diagnóstico del 
Plan de Ordenamiento Te-
rritorial (POT) de Carta-
gena está a punto de con-
cluir; pero antes atenderá 
una solicitud del Consejo 
Gremial de Bolívar.

SE CIERRA EL DIAGNÓSTICO
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España suspende extradición
La decisión de las autori-
dades españolas se dio a 
petición de la defensa de 
Hugo Carvajal, con el ob-

jetivo de subsanar un de-
fecto de forma. El tribunal 
no especificó cuánto tiem-
po podría tardar en corre-

girse el error para que el 
proceso vuelva a ponerse 
en marcha y entregarlo a 
Estados Unidos. //PÁG. 13


