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CARTAGENA - COLOMBIA
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‘Gio’ Urshela se luce con 
los Yanquis de Nueva York
El cartagenero bateó de 5-4 en la 
paliza 12-1 sobre Azulejos de Toronto. 

DEPORTES // PÁG. 18

El último equinoccio marcó el inicio del 
otoño para el hemisferio norte de la Tierra 
y la primavera, para el hemisferio sur. 

Mundo Verde  //PÁG. 16

Mejora en indicadores de 
COVID-19 en Cartagena

Las autoridades sanitarias reportaron disminuciones en la tasa de reproducción, 
letalidad, positividad y ocupación UCI. Aún así, piden no bajar la guardia. //PÁG. 2

Parque Lineal de Crespo, convertido en ‘selva’
En lo que va del 2020, este emblemático parque de Cartagena, construido para el uso y disfrute de propios y visitantes, no ha recibido 
mantenimiento porque el contrato de la Concesión Vía al Mar finalizó. La situación dificulta hacer ejercicios. //ZENIA VALDELAMAR-EU //PÁG. 4 

La empresa Acualco 
inició reparaciones al 
tanque elevado de  
Turbaco, para mejorar el 
servicio de agua. Esto 
permitirá un suministro 
de mejor calidad en 
presión y continuidad 
hasta llegar a la meta de 
un servicio de 24 horas  
en Arjona y Turbaco. 
//JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Mejorando 
el servicio 
de agua

Luz verde para 
reapertura de 
la zona insular
El Comité de Playas apro-
bó el plan piloto para la 
apertura de las playas in-
sulares. Barú e Islas del 
Rosario esperan autoriza-
ción de Parques Naciona-
les Naturales.

EN OCTUBRE
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Confirman 
hallazgos 
fiscales 
La Contraloría Distrital 
inició juicio de responsa-
bilidad fiscal por el contra-
to entre la primera Dama, 
Cynthia Pérez, y el Distri-
to de Cartagena.

LA CONTRALORÍA

9
Pág.

Cómo acceder  
a subsidios de 
vivienda No VIS
Si desea adquirir vivienda 
nueva urbana No VIS y ac-
ceder a uno de los 100 mil 
subsidios que ofrece el Go-
bierno, lo invitamos a co-
nocer los requisitos.

CRÉDITO HIPOTECARIO
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Curul de Marín 
permanecería 
en vacancia
El presidente del Concejo, 
David Caballero, indicó 
que  pese a la suspensión 
del concejal Óscar Marín, 
la corporación no llamará 
a alguien de su bancada 
para que lo reemplace.

DICE EL CONCEJO
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4 aerolíneas 
más reanudan 
operaciones 
Después que Spirit  retoma-
ra vuelos desde Cartagena 
hacia Fort Lauderdale y 
American Airlines anun-
ciara que este  jueves vuelve 
a volar hacia esta capital, 
ayer se conoció que otras 4 
aerolíneas salen al exterior 
desde el Rafael Núñez.

VUELOS INTERNACIONALES
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HOY  
PUEDEN SALIR

CÉDULAS TERMINADAS EN 

Corte ordena suspender 
uso de escopeta del Esmad
La Corte Suprema ordenó 
que durante las próximas 48 
horas se suspenda el uso de 
las “escopetas calibre 12”, 

por parte del Esmad, hasta 
que se constate la existencia 
de garantías para su utiliza-
ción responsable.  //Pág. 10


