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CARTAGENA //PÁG. 4

Gente //PÁG. 14

El maestro Adolfo Pacheco es el gran
homenajeado en el Festival Cuna de
Acordeones que comienza hoy.

¿Qué pasa cuando un bus
de Transcaribe se vara?

Conozca el plan de contingencia que
la empresa realiza en ese momento.

El SITM
requiere
aportes de
la Alcaldía

POLÍTICA

Otro proceso
contra William
García en la
Procuraduría
//PÁG. 7

Así lo indicó ayer, la ministra de
Transporte, Angela Orozco, durante
la instalación del Comité Empresarial
de Seguridad Vial en Cartagena. //PÁG. 2

PANORAMA

Presidente
Duque instaló
encuentro
constitucional
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HABLA LA VICEPRESIDENTA

POR FALTA DE INVERSIÓN

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en su última visita a
Cartagena habló con El
Universal sobre su gestión
como veedora de la administración del alcalde encargado Pedrito Pereira Caballero, y su compromiso
con el desarrollo de esta
ciudad.

Tras los rumores de posibles racionamientos de
energía que se harían en la
Costa Caribe, Electricaribe
reconoció que tiene dificultades en la red de distribución; sin embargo, manifestó que trabaja para mantener la prestación del servicio a los usuarios de los siete departamentos afectados.

3

En Cartagena se dan cita jueces
y magistrados que analizan el
uso de las redes sociales.

¿Cómo va
el pacto por
Cartagena?

//PÁG. 8

CARTAGENA

Inscripciones
para diplomado
de liderazgo
público

El show de Cuadrado
De los colombianos que saltaron ayer a la cancha en la Champions, Juan Guillermo
Cuadrado fue el más destacado al marcar un golazo para Juventus, que empató en su
visita al Atlético de Madrid. James Rodríguez jugó 70 minutos en la derrota del Real
Madrid ante PSG, y Galatasaray con Falcao García igualó ante Brujas. //EFE //PÁG. 21

//PÁG. 3
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Electricaribe
reconoce que
tiene fallas

VIDA SANA

A mejorar
los hábitos
para vivir por
más tiempo
//PÁG. 17
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EN EL CONCEJO DISTRITAL

EN DANIEL LEMAITRE

POR TRANSPORTE ILEGAL

PRESIDENTE SANCIONÓ LEY

Debatirán
vertimientos en
la bahía

Casi cierran
un puesto
de salud

63 licencias ha
suspendido el
DATT este año

Nacionalidad
para hijos de
venezolanos

El Concejo Distrital anunció
que en las próximas sesiones
ordinarias, en octubre, se
hará un debate de control político debido a la posibilidad
de vertimientos de aguas servidas en la bahía por parte de
Aguas de Cartagena.

El puesto de salud de Daniel
Lemaitre estuvo a punto de
ser cerrado ayer, ya que la
propietaria del inmueble
lleva un año sin recibir el
pago del arriendo.
Allí son atendidos, en promedio, 50 pacientes diarios.

A propósito del fallo de la
Corte Constitucional que indica que no podrán suspenderse las licencias por 25
años a los conductores de
transporte ilegal, el director
del DATT, Edilberto Mendoza, dio cifras de la ciudad.

Más de 24.000 niños de padres venezolanos nacidos en
Colombia recibirán la nacionalidad de este país, por
cuenta de la Ley 1997 que
ayer fue sancionada por el
presidente de la República,
Iván Duque Márquez.
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S

27 ºC

Temp. del mar
Cartagena

Oleaje

Islas del Rosario

0.4 a 0.8 metro(s) de altura

semicubierto
Clima

Lluvias
aisladas
Cubierto

27 ºC
29 ºC
fuente: cioh.org.com

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.
Soleado

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.

MOTOS
Lluvias aisladas

1-2
1-2

0-2-4-6-8

Lluvias-tormentas
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Cartagena tendrá su
primera playa ordenada

CONGRESO DE FEDELONJAS

Conozca cuánto
genera arriendo
de viviendas
El mercado formal de
arrendamiento de viviendas en Colombia genera
rentas por 2,2 billones de pesos al mes, según estimativos de Fedelonjas. Cada vez
más colombianos adquieren vivienda para destinarla al mercado del arriendo.
Este gremio comienza hoy
en esta capital la versión 35
de su congreso en el Hotel
Estelar Cartagena.

El plan piloto de ordenamiento en Playa Azul La Boquilla avanza a buen ritmo, así lo aseguró Distriseguridad,
entidad que lidera el proceso. El próximo 3 de octubre se conocerá si recibe o no la certificación Bandera Azul, que
otorga la Fundación para la Educación Ambiental (FEE). //FOTO: AROLDO MESTRE- EL UNIVERSAL // PÁG. 4

