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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Avalan traslado 
de la cárcel  
de mujeres
La Alcaldía de Turbaco, a 
través de la Secretaría de Pla-
neación, emitió el concepto 
favorable y permiso de fun-
cionamiento del penal en un 
predio de este municipio.   
Sin embargo exigió un estu-
dio técnico a la edificación, 
que certifique que el inmue-
ble cumple los requisitos es-
tructurales y físicos. 
Esto se da luego de semanas 
de espera y protestas.

SE MUDARÁ A TURBACO
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Pese a registrar una caída del 
15,5% en su volumen de recau-
do, el IVA se mantuvo como el 
impuesto nacional  que más 
pagaron los bolivarenses en-
tre enero y julio de este año 
($855.354 millones). La Seccio-
nal de Impuestos Nacionales 
reveló que los recaudos totales 
en el departamento fueron de 
$1,94 billones.

IMPUESTOS NACIONALES 
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Domingo y 
lunes sin luz 
en muchos 
barrios

CARTAGENA

NACIONAL

Uribe Vélez, a 
presentarse el 
8 de octubre 
ante la Corte

BOLÍVAR

Sancionan a 
exgerente   
de la ESE de 
Santa Catalina

El uribismo rechazó el llamado 
a indagatoria diciendo que es 
una jugada electoral.

//PÁG. 3

//PÁG. 11

//PÁG. 19

POLÍTICA

Piden que 
haya garantías 
en inversión a 
obras costeras 
//PÁG. 7

“Van a aparecer más 
inhabilitados”: Procurador
Desde Cartagena, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró 
que crecerá la lista de inhabilitados para las próximas elecciones.//PÁG. 2

Palenque podría ser municipio

El colombiano James Rodríguez fue convocado ayer por el técnico Zinedine Zidane para el debut del Real Madrid hoy a las 10 
a. m., ante Celta de Vigo, en la Liga de España. Entrenó animadamente con Eden Hazard -quien no estará por lesión-, 
Casemiro, Gareth Bale, Raphael Varane, Marcelo Vieira da Silva y el portero Thibaut Courtois. //JUAN CARLOS HIDALGO -EFE//PÁG. 22

James, convocado por Zidane

El senador Fernando Araújo anunció que dentro 15 días se radicará ante el Congreso, el proyecto de ley que busca convertir a Palenque San Basilio en 
municipio especial. Al respecto, ayer hubo una audiencia en el corregimiento, en la cual los palenqueros expusieron sus ideas y conocieron la 
naturaleza y alcances de la propuesta. La misma nació hace veinte años, pero solo ahora está ad portas de concretarse.//JULIO CASTAÑO-EU//PÁG. 19
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PRONÓSTICOS DE HOY

El IVA lidera  
los recaudos 
en Bolívar

57 motocicletas por día 
matriculó Bolívar en julio
El departamento representó en ese mes el 
3,1% del mercado de motos del país.

ECONOMÍA //PÁG. 9

Minerva Romero Julio, candidata a la 
Alcaldía por el Partido ADA, habló con El 
Universal de su proyecto político.

Política //PÁG. 7

Juzgado ordena al Distrito 
construir otro megacolegio 
Un juzgado dio a la Alcaldía 
de Cartagena un año de pla-
zo para hacer lo concernien-

te en pos de la construcción 
del megacolegio del corregi-
miento de Tierrabaja.//Pág. 5

EN TIERRABAJA

35 acuerdos por más de $12 mil 
millones lograron EPS de Bolívar  
El objetivo de la jornada de 
conciliación de la Superin-
tendencia Nacional de Salud 

era que las EPS con más deu-
das en el sector salud se aco-
gieran a los acuerdos.//Pág. 3 

JORNADA DE CONCILIACIÓN DE LA SUPERSALUD

VIDA SANA

Dispositivos 
electrónicos 
no nos dejan 
dormir bien
//PÁG. 16


