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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Urge intervenir 
el puente  
Las Palmas
Los residentes de Manga y 
Pie de La Popa están alar-
mados por el riesgo de des-
plome del puente, Distrito 
plantea dos opciones para 
evitar que esto suceda.

¿QUÉ DICE EL DISTRITO?
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Falta de control 
al transporte 
ilegal, preocupa
Supertransporte formuló 
pliego de cargos y abrió in-
vestigación contra el organis-
mo de tránsito de Cartagena. 
El DATT podría ser multado 
con más de $500 millones.

DATT, EN LA MIRA
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“Queremos ser  
un barrio solo 
residencial”
Con el proyecto de  acuerdo 
183, presentado en audien-
cia pública del Concejo, los 
habitantes de Castillogran-
de esperan que se modifi-
que el uso de suelo de su ba-
rrio, para que solo sea resi-
dencial.

EN CASTILLOGRANDE
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MOE alerta por venta 
de votos en “combos”
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha recibido denuncias por  
venta de votos en distintos sectores de la ciudad. También señala que  
hay posibles anomalías en quince puestos de votación. //PÁG. 7 

Hundimiento de tierra no para en El Carmen
Debido a las fuertes lluvias del pasado fin de semana en El Carmen de Bolívar, el hundimiento de tierra y deterioro de 
viviendas empeoró. Las familias afectadas bloquearon la Troncal de Occidente para que las autoridades actuaran de 
inmediato, pero pese a los acuerdos logrados, el drama de los afectados continúa. //FOTO: LILA LEYVA-EU //PÁG. 20

La Pista de Patinaje Yercy 
Puello, de la Unidad 
Deportiva Rocky Valdés, 
será entregada el próximo 
31 de octubre junto con 
los demás escenarios en 
los que se realizarán los 
Juegos Nacionales. La 
inauguración será el 15 de 
noviembre y las 
competencias se iniciarán 
al día siguiente. //FOTO: 
JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL 
UNIVERSAL //PÁG. 22

Obras, a 
buen ritmo

Real Cartagena sacó un punto 
valioso en la altura, ante Bogotá 
En el inicio de los cuadrangulares, con 
10 hombres, los heroicos empataron 1-1

DEPORTES //PÁG. 23

Claudia Navarro, directora de la Escuela 
Taller, dice que esta entidad va mucho 
más allá de cuidar las fortificaciones.

Cartagena //PÁG.4

Piden a la 
Procuraduría 
investigar 
caso del censo

CARTAGENA

CARTAGENA

Aguas 
residuales 
ahogan al  
Pie de La Popa

DEPORTES

Nacionales vs. 
Astros, primer 
juego de la 
Serie Mundial

Al parecer, los drenajes ya son 
insuficientes para evacuar 
lluvias, aguas negras y marea.

//PÁG. 5

//PÁG. 4

//PÁG. 21

VIDA SANA

Una buena 
dieta lo mejora 
después de 
la cirugía
//PÁG. 17
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PRONÓSTICOS DE HOY

Presupuesto 
2020: ingresos 
y destinación 
El Distrito explicó de qué 
fuente se obtendrán los re-
cursos para el presupuesto 
del 2020 de la ciudad, así 
como a qué entes se destina-
rán los dineros. El camino 
hacia la estructuración del 
presupuesto apenas empieza 
con debates en el Concejo.

ARRANCARON DEBATES
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Ley de Financiamiento, de nuevo
El Gobierno presentaría 
nuevamente la Ley de Fi-
nanciamiento ante el Con-

greso esta semana, antes de 
los comicios del roximo do-
mingo. //Pág. 10

ANTES DEL JUEVES

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS

1-3-5-7-9


