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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

La otra cara de titulación 
colectiva de La Boquilla

Desde 2013 cursa una demanda de la familia Paz, que asegura que las tierras son suyas; 
sin embargo no piden sacar a la comunidad, sino que los indemnicen. //PÁG. 2

El piloto español Rubén 
Fernández (centro) 
compite en la categoría 
MX2, válida para el Mundial 
de Motocross, disputada 
este domingo en la 
localidad madrileña de 
Arroyomolinos. //EFE - 
Víctor Lerena.

¡Espectacular 
acrobacia!

Luego de 15 años de haber sido entregada la Vía Perimetral, con ocasión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2006, para 
descongestionar la movilidad en vías principales de la ciudad como las avenidas Pedro de Heredia y Pedro Romero, hoy su estado es 
extremadamente deplorable, lo cual genera caos y serios riesgos para quienes osen transitarla en sus vehículos. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

En casa los Bravos no 
creen en nadie: serie 2-0
Anoche volvieron a dejar en el 
terreno a los Dodgers, esta vez 5-4. 

DEPORTES //PÁG. 18

El atacante Duván Zapata se convirtió en 
el primer colombiano en marcar 100 
goles en el fútbol italiano, tarea nada fácil.

Deportes //PÁG. 19

Las nuestras a 
Miss Universo 
Colombia
Valeria Ayos Bossa y 
Franselys Santoya repre-
sentan a Cartagena y Bolí-
var, respectivamente, en el 
certamen de belleza que 
concluye esta noche.  
¡Te las presentamos!

LA GALA SERÁ A LAS 8 P. M.
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Alex Saab, hoy 
primer careo 
ante la justicia
El empresario colombiano 
Álex Saab tendrá hoy en 
Miami su primer careo con 
la justicia de Estados Uni-
dos. Saab se defendió de las 
acusaciones en su contra a 
través de una carta.

EN ESTADOS UNIDOS

6
Pág.

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES

NO APLICA

MOTOS

1-3-5-7-9

Este vergonzoso panorama ocurre diagonal a la Subestación 
de Policía de Los Caracoles, en límites con el barrio 
Almirante Colón. Que la empresa de aseo correspondiente 
retire este foco de alta contaminación, piden los vecinos.

¡Basurero impresionante..!

Muy dañada y casi intransitable

¿Qué pasa con 
las obras en el 
puente Las 
Palmas?
Pese a que el contrato para 
la solución temporal del 
puente Las Palmas fue ad-
judicado el pasado 24 de 
septiembre a la empresa 
2C Consultoría y Cons-
trucciones S.A.S, los tra-
bajos aún no han comen-
zado. La Secretaría de In-
fraestructura del Distrito 
explica la situación.

AÚN NO ARRANCAN
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3.735 hurtos y 
3.429 capturas 
en Cartagena:  
Policía Mecar
Un edil, un adulto mayor, 
un turista estadounidense 
y una médica son cuatro 
de las víctimas de hurtos 
entre el domingo 10 de oc-
tubre y el viernes 15 en 
Cartagena. Estos hechos 
quedaron grabados por 
cámaras de seguridad. 
Este año han ocurrido 
3.735 robos y hay 3.429 cap-
turados en flagrancia.

EN 2021
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En 30 horas, 
3 homicidios 
en la ciudad
Un policía retirado y dos 
hombres con anotaciones 
judiciales fueron asesina-
dos entre la tarde del vier-
nes y la noche del sábado en 
los barrios Paseo Bolívar, 
San Fernando y San Isidro.

UN SICARIO FUE CAPTURADO
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Alex Saab Moran.
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