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CARTAGENA - COLOMBIA
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Candidatos 
denuncian 
amenazas
La candidata a la Alcaldía, 
Yolanda Wong, denunció 
amenazas en su contra; que 
se suman a las formuladas 
por las también candidatas 
Adelina Covo y Minerva Ju-
lio. A su turno William Gar-
cía, también candidato al 
cargo, reveló amenazas en 
su contra. Por su parte el  
candidato Fernando Araújo 
rechazó los hechos.

EN MEDIO DE CAMPAÑAS
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En La Pacha no 
tienen centro 
de salud
Habitantes de este corregi-
miento del municipio de Al-
tos del Rosario, en el sur de 
Bolívar, dicen que viven un 
calvario. En medio de un 
montón de dificultades, les 
toca llegar al casco urbano 
para poder acceder a aten-
ción médica. Piden solucio-
nes prontas y una lancha 
ambulancia para atender las 
emergencias de mayor cuida-
do.

PIDEN LANCHA AMBULANCIA
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PEP: Colombia 
amplía plazo 
para renovar
Colombia amplió hasta el 31 
de octubre el plazo de reno-
vación del Permiso Especial 
de Permanencia (PEP) para 
venezolanos radicados en 
Colombia que aún no lo han 
hecho, anunció el director 
de Migración Colombia, 
Christian Krüger Sarmien-
to. El 70% de los ciudadanos 
venezolanos están trabajan-
do y el 53% están afiliados a 
Seguridad Social.

PARA CIUDADANOS VENEZOLANOS

10
Pág.

Gremios respaldan dos 
iniciativas aeroportuarias
Por considerar que contribuye al desarrollo sostenible y a la competitividad de 
Cartagena y Bolívar, el Consejo Gremial apoyó el proyecto de la Ciudadela 
Aeroportuaria. También pidió la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez.// PÁG. 9

Emprendimientos que inspiran
38 víctimas del conflicto armado son un ejemplo de superación y perseverancia. Luego de sufrir una vida marcada 
por la violencia, salen adelante con sus unidades productivas, las cuales fueron expuestas ayer en la Feria Regional 
de Emprendimientos de Víctimas del Conflicto, respaldada por Mintrabajo y otros entes. //AROLDO MESTRE- EU//PÁG. 2 

Jorge Alfaro tuvo una tarde de fantasía al conectar tres hits, entre ellos un doble, remolcó 
tres carreras en el triunfo de los Marlins 13-7 sobre los Dodgers de Los Ángeles. Fue el mejor 
colombiano de la jornada, ya que Giovanny Urshela pegó dos hit en cuatro turnos y remolcó 
dos carreras en la derrota de los Yanquis 19-5 ante Indios.//AP //PÁG. 21

Alfaro se luce con los Marlins

Buscan incentivar la 
democracia en los estudiantes
Las instituciones educativas de la ciudad 
podrán participar en “Voto Estudiantil”.

CARTAGENA//PÁG.  3

El candidato a la Alcaldía, William García, 
en entrevista cuenta por qué quiere ser 
alcalde, y habla sobre sus propuestas.

Política //PÁG. 7

Investigan 
doble crimen 
en el barrio 
San Fernando

CARTAGENA

GENTE

Arjona gozará 
con el Festival 
Bolivarense  
de Acordeón

CARTAGENA

Entrada a la IE 
República de 
Argentina está 
en mal estado

Hoy comienza la edición 43 
del Festival, que honra el 
vallenato tocado en la sabana.

//PÁG. 24

//PÁG. 15

//PÁG. 5

VIDA SANA

Cómo el estrés 
constante 
puede 
enfermarlo
//PÁG. 17
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PRONÓSTICOS DE HOY

Personero 
atribuye daños 
a Transcaribe
El personero distrital, Wi-
lliam Matson, dijo que los 
buses de Transcaribe están 
dañando la avenida La Al-
godonera y averiando más 
de 50 casas en el barrio San 
Fernando. El gerente de 
Transcaribe, Humberto Ri-
poll, respondió que debe ha-
cerse un estudio técnico 
para saber si esas afirma-
ciones son ciertas.

EN SAN FERNANDO
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La economía 
colombiana 
creció 3%
Impulsada por el comercio al 
por mayor y al por menor,  el 
turismo y la hotelería, y la 
construcción, la economía 
colombiana creció un 3% en 
el segundo trimestre del año, 
en medio de la incertidum-
bre en la economía global.

EN II TRIMESTRE DE 2019
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Autoridades le 
ponen la lupa a 
la parahotelería
En el último operativo se 
encontró que en una vivien-
da en El Espinal se hospe-
daban 10 venezolanos, los 
cuales estaban de manera 
irregular en el país. Los ba-
rrios con más casos están 
en la Localidad 1.

25 SUSPENSIONES 
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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. 1-2
MOTOS

1-3-5-7-9


