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DEPORTES //PÁG. 21

Gente //PÁG. 15

Astros de Houston gana y

Hoy, en la Plaza de la Aduana, se realizará tiene un pie en la Serie Mundial
la gran Noche de Fantasía del Reinado de Urshela se fue de 4-0 anoche. Hoy, quinto
Independencia. Habrá talento y música.
juego de la serie otra vez en Nueva York.
PANORAMA

Aprueban
servicio de
Transcaribe
para Turbaco
//PÁG. 8

Candidatos responden
cómo gobernarían
Sergio Londoño, William Dau, Fernando Araújo y Yolanda Wong
participaron en el último debate de la CDPB, hablando de investigaciones y
temas cruciales. William García volvió a ser el gran ausente. //PÁG. 7
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CARTAGENA SIGUE PERDIENDO

Implicaciones
de los nuevos
datos de Censo
Faltan 17 mil ciudadanos
para que la ciudad tenga un
millón de habitantes. A pesar que el Dane rectificó,
aún hay dudas sobre los datos. La ciudad sigue perdiendo recursos por concepto de impuestos.
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LA PRESENTARÁN EN POCO

Estado prioriza
la Ley de
Financiamiento

DEPORTES

Mariana
Pajón, elegida
la mejor Atleta
de América
La antioqueña estará en los
Juegos Nacionales de
noviembre.
//PÁG. 22

Pág.

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

Debate de candidatos a la Alcaldía. Fue transmitido por El Universal, La Cariñosa, Semana y Canal Cartagena. //LUIS HERRÁN.
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EN EL SECTOR SALUD
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SALUDVIDA Y EMDISALUD

AUTORIDADES INVESTIGAN

Usuarios de 2
Gobierno le
EPS esperan
apunta a
derrotar mafias su traslado

Desconcierto:
le amputan
brazo a un bebé

Desde Cartagena el presidente Iván Duque anunció que
se implementará tecnología
para evitar que las mafias
que usan el Soat y reportan
enfermedades huérfanas, desangren el sistema de salud.

Un pequeño de menos de dos
meses de nacido fue ingresado a la clínica con supuestos
problemas
respiratorios,
pero luego de una semana
terminaron cercenándole el
brazo izquierdo.

Con la orden de liquidación
de la Supersalud de las EPS
Saludvida y Emdisalud, sus
usuarios esperan saber hacia
cuáles EPS serán traslados.
Su atención debe ser garantizada hasta el 31 de octubre.

El Gobierno presentará en
los próximos días el texto de
la Ley de Financiamiento
que fue aprobado por el
Congreso, debido a que ya
fue debatido y la Corte
Constitucional no tumbó la
normativa por problemas
de fondo, sino de forma.

