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CARTAGENA - COLOMBIA
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John Jairo Romero hizo 
realidad su gran sueño
Con Nacionales espera mostrar  
su talento en Grandes Ligas.

DEPORTES //PÁG. 18

Con el poemario ‘Senderos de sombra’, 
J. Mercado Ricardo honra a su padre, el 
fallecido José Ramón Mercado.

Cultural //PÁG. 15

Preocupa la cifra de 
menores embarazadas

El embarazo en adolescentes es una problemática de salud pública que sigue 
golpeando a Cartagena. En el 2020 se registraron 2.799 casos. De estos, 98 eran 
niñas entre los 10 y 14 años, y 2.701 estaban entre los 15 y 19 años. //PÁG. 4

Residentes de la carrera 68 pusieron cadenas y candados al inicio y final de la tercera calle del barrio La Castellana, para 
impedir el flujo vehicular, desde las 10 p. m., por temor a la inseguridad. Conductores se quejan. //Óscar Díaz-EU. //Pág. 3

¿Y cómo pasa una ambulancia?

Investigan el 
asesinato de 
un líder social 
A Martín Bayona le dispa-
raron cuando estaba en 
un predio de la vereda La 
Cuchilla. Era presidente 
de la JAC y reconocido di-
rigente en la región. 

MORALES, SUR DE BOLÍVAR 
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¿A Colombia le 
tocará importar 
gas natural?
La alerta está activada. 
Para el presidente de Pro-
migás, Eric Flesch, el país 
está en riesgo de afrontar 
un déficit de gas natural en 
algunas regiones en 2024.

INFORME DE PROMIGÁS

6
Pág.

Piden que 
terminen los 
5 puentes
Habitantes de Las Piedras 
piden a la Gobernación ce-
leridad en las obras de los 
puentes. Las lluvias aumen-
taron el caudal del arroyo y 
están incomunicados.

EN LAS PIEDRAS
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Aeropuerto 
Rafael Núñez, el 
tercero del país
Recuperando gran parte de 
su ritmo prepandemia, el 
Aeropuerto Rafael Núñez 
de Cartagena avanza en su 
reactivación y se consolida 
como el número tres del 
país con más pasajeros mo-
vilizados a julio, con 2,2 mi-
llones, destaca Anato.

MOVIMIENTO DE PASAJEROS
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Compiten por ser la Señorita Cartagena
María José Hernández, Ruth Salazar, María Camila Sinning y Roysis González son las cuatro bellas mujeres que quieren coronarse como Señorita Cartagena el 30 de septiembre, 
para representar a la ciudad en el próximo Concurso Nacional de Belleza. //CORTESÍA //PÁG. 11

Zona de 
conurbación 
quiere luces
Los residentes de más de 
10 barrios de la zona piden 
alumbrado público para la 
Variante Mamonal, donde 
dos personas murieron re-
cientemente al ser arrolla-
das por un vehículo parti-
cular. No quieren más víc-
timas.

ENTRE TURBACO Y CARTAGENA
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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 

Día sin moto

Acciones frente 
al hundimiento 
de Cartagena
Entidades precisan sobre la con-
tingencia distrital para mitigar 
los efectos de una preocupante 
situación medioambiental, pro-
vocada por el calentamiento glo-
bal, publicada por un estudio 
científico: la ciudad está quedan-
do, a un ritmo galopante, por de-
bajo del nivel del mar. // PÁG. 2


