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CARTAGENA - COLOMBIA
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Colombia, a ganarle hoy a 
Ecuador para dar un salto
La Tricolor busca meterse en el 
grupo de los 4 clasificados a Catar.

DEPORTES //PÁG. 18

Ixel Moda 2021 Pygital comenzó su paso 
en Cartagena y promete tomarse el 
Centro Histórico.

Gente //PÁG. 15

Marea alta se prolongará 
hasta diciembre: CIOH
Las inundaciones por marea alta continúan en Cartagena. El CIOH expone que los 
efectos pueden ser mayores si se suman los vientos y las lluvias de estos días. //PÁG. 4

Imprudencias y desafíos en los aguaceros
Aunque no se reportaron emergencias tras la fuerte lluvia de ayer en la ciudad, siguen siendo muchos los conductores que se exponen a las 
fuertes corrientes en diversos sitios críticos. Este taxista, en la antigua vía a Ternera, no quiso esperar que el agua bajara en la vía y decidió 
atravesarla pese a que llevaba varios pasajeros adentro. En San Pedro una camioneta sufrió los embates de la corriente. //JULIO CASTAÑO - EU. 

Tras los desmanes del martes a raíz de la supuesta negligencia médica en la muerte de 
una menor de edad, ayer el centro hospitalario estuvo con cadenas y candados. A partir 
de ahora el servicio de urgencias será en la Policlínica de Olaya. //JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 2

Hospital de El Pozón amaneció cerrado

Acciones  
para superar  
la pobreza 
Seguridad alimenticia, ge-
neración de empleo, vi-
vienda y una política pú-
blica que detalle la situa-
ción de las familias po-
bres, son las acciones que 
se trabajan desde diferen-
tes entidades para superar 
la pobreza en Cartagena.

FORO PRENDE EL FOCO
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Cargos contra 
dos exalcaldes 
locales
La Procuraduría General 
de la Nación profirió car-
gos contra Mauricio Be-
tancourt y Javier Jarami-
llo, exalcaldes locales de 
Cartagena. También con-
tra dos exfuncionarios por 
presuntas omisiones en la 
vigilancia de una obra.

PRESUNTAS OMISIONES

10
Pág.

Llega energía 
prepagada al 
área de Afinia
Con recargas desde 5 mil 
pesos, los usuarios del ser-
vicio de energía en la zona 
de operación de Afinia ten-
drán la opción de obtener 
energía prepagada, ajusta-
da a su presupuesto. Carta-
gena tendrá el sistema.

ARRANCÓ POR MONTERÍA
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Rafael Nieto 
destapa  
sus cartas
El precandidato presiden-
cial Rafael Nieto Loaiza 
habló de su intención de 
ser candidato único del 
Centro Democrático, de 
cara a las elecciones presi-
denciales del 2022. 
Se refirió a Iván Duque y a 
sus propuestas.

LUCHA POR LA PRESIDENCIA
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Por vencimiento 
de términos, libre 
Diego Cadena
El abogado Diego Cadena 
quedó en libertad por ven-
cimiento de términos en el 
proceso que se le seguía 
por posible manipulación 
de testigos a favor del ex-
presidente Álvaro Uribe. 

FISCALÍA APELÓ LA DECISIÓN
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Gracias a los seguimien-
tos con videos, la Policía 
ha capturado en dos me-

ses a seis delincuentes, los 
últimos dos de ellos en un 
operativo realizado en el 

barrio Bruselas. ‘El Ca-
maleón’ y ‘el Felino’ son 
los retenidos. //PÁG. 20

INTERNACIONAL

Oposición 
presenta 
juicio político 
contra Piñera
//PÁG. 13

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 

1-3-5-7-9


