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CARTAGENA //PÁG. 5

Deportes //PÁG. 26

“Tengo la confianza que estaremos finos
en los cuadrangulares finales”, asegura
Milton García, técnico de Real Cartagena.
ECONOMÍA

Arranca hoy
el Congreso
Nacional de
Hotelería
//PÁG. 11

PORTADA

JUEVES

CARTAGENA - COLOMBIA

Estos son los cierres viales por
la Media Maratón del Mar 2019

La carrera será este domingo 20 de
octubre y congregará a 5 mil personas.

Censo poblacional de
Cartagena aún no convence
La rectificación del censo poblacional de Cartagena por parte del Dane, no cumplió con las
expectativas, pues aunque sumó 85.099 habitantes, no superó el millón de personas. //PÁG. 4

CARTAGENA

Candidata de
El Socorro dice
que vecinos la
dejaron sola
María Isabel Rodríguez expresa
que le prometieron ayudarla,
pero nadie le cumplió.
//PÁG. 6

Política y trancones

SUCESOS

Bolivarense,
entre las
víctimas de
una masacre
//PÁG. 28

Las largas filas de vehículos se han vuelto una constante en la Transversal 54, debido a las reuniones políticas que se realizan con mucha
frecuencia en el Centro Recreacional Napoleón Perea. Pese a las quejas de la comunidad, las autoridades parecen no brindar soluciones, mientras el
caos vehicular sigue. //FOTO: NAYIB GAVIRÍA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4
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PROCESO DISCIPLINARIO

VIDA SANA

Consejos
a tener en
cuenta si
sufre de acné

William García
recusó al
procurador
Esto en torno a las acciones
que adelanta el ente de control contra el aspirante a la
Alcaldía, por contratación.

//PÁG. 24

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

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

MOTOS

3-4
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EN TURBANA

1-2

0-2-4-6-8

Sin confirmar
muerte de niña
por dengue
La municipalidad manifesta preocupación por la situación y pide ayuda.

FIRMES REPAROS A PROCESO DE CONTRATACIÓN

FUERTE REVÉS PARA EL GOBIERNO NACIONAL

Arreglarían 12 calles de
la Localidad 2 con zahorra

Corte Constitucional tumbó
la Ley de Financiamiento

Funcicar hizo fuertes observaciones al proceso de licitación que adelanta la Alcaldía de la Localidad 2 por

Con votación de 6 a favor y 3
en contra, la Corte Constitucional hundió ayer la controvertida Ley de Financia-

$822 millones, pues advierte
que al arreglarlas con zahorra las vías no durarían
más de seis meses. //Pág. 5

miento, sobre la cual pesaban más de 24 demandas en
el alto tribunal. La decisión
tardó diez horas. //Pág. 10

