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DEPORTES //PÁG. 25

Sucesos//PÁG. 14

Atrapan a tres pilotos señalados de
enviar droga en avionetas desde
Cartagena hacia República Dominicana.
CARTAGENA

Por tutela,
en dos meses
repararán la IE
Rafael Núñez
//PÁG. 3

Dodgers y Astros ya tienen
boleto a las finales de Liga

Eliminaron ayer con gran poderío a
Bravos e Indios, respectivamente.

Ciénaga de la Virgen
tendrá CAI ambiental
Quedaría en La Bocana y es una de las primeras propuestas del comité
‘Ecobloque’, integrado por autoridades locales para responder a la orden de
la Procuraduría General, de recuperar y proteger este cuerpo de agua. //PÁG. 5
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EN AUDIENCIA

Suspensión
de Aquarela
se decide hoy
La inspectora de Policía de
la Comuna 2, Paola Serna,
determinará si el proyecto
habitacional cumple o no la
licencia de construcción
otorgada por la Curaduría
Urbana N° 1. El IGAC aclaró
que no ha conceptuado al
respecto.
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LA SEMILLA DEL FÚTBOL

Talentos
Cartageneros
se llevó los
dos títulos

EL 2 DE NOVIEMBRE

Se definirá
operador para
Electricaribe
La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, anunció ayer desde Barranquilla que el 2 de noviembre se sabrá si la Costa
Caribe tiene nuevo operador
del servicio de energía. Se reunió con los gobernadores de
Bolívar y Atlántico, y con el
interventor de Electricaribe.

Ganó el Torneo Pony Fútbol en
las categorías 2006 y 2008, y
estará en la final en Medellín.
//PÁG. 24

CARTAGENA

Cierran 10
locales en
Bazurto por
contaminar
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//PÁG. 5

En Evitar, el agua no tiene salida

PANORAMA

Tras la reconstrucción de un jarillón de protección en Evitar, corregimiento de Mahates, sus habitantes han tenido que
soportar el represamiento de las aguas pluviales, porque no hay un sistema de evacuación, ocasionando que sus
viviendas se inunden y las calles estén intransitables. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 10

Proceso
del hijo de
‘La Gata’ no
pasará a la JEP
//PÁG. 8
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EN COMPARACIÓN CON EL MISMO MES DE 2017

HABLÓ DESDE ESPAÑA

Más del 8 % creció la matrícula de motocicletas
en septiembre de este año, en todo el país

8

Carlos Mattos
se presentó
ante la Interpol

En septiembre aumentó
más del 8 % la matrícula de
motocicletas en el país, con

un total de 46.258 unidades,
3.449 más que el mismo mes
del año anterior. Antioquia

y Cundinamarca, los departamentos que más contribuyeron a este sector. //Pág. 9
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POR SELFIE CON ‘LA MADAME’

Distriseguridad
se quedó
sin director
El alcalde (e) de Cartagena,
Pedrito Pereira, aceptó la renuncia de Víctor Arango,
quien era el director de Distriseguridad. Una selfie con
alias la Madame durante
una fiesta en la cárcel de San
Diego, generó el rechazo de
la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y del fiscal General, Néstor H. Martínez.

“Me encuentro en España,
país del que soy ciudadano,
trabajando en mi defensa con
mis abogados para demostrar mi inocencia”, dijo ayer
el empresario Carlos Mattos,
quien ya se presentó ante la
Interpol en ese país, pues está
indiciado por la Fiscalía de
Colombia, por varios delitos.

0.9 A 1.1 METRO(S) DE ALTURA

Soleado

Clima

Lluvias
Lluvias aisladas
aisladas

27 ºC
32 ºC
FUENTE: CIOH.ORG.COM

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

PARTICULARES

7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Lluvias-tormentas
12:00 m. a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

MOTOS

9-0
9-0

0-2-4-6-8
Lluvias moderadas
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INCLUIDA LA DE ALUMBRADO

Concejo pide
claridad sobre
concesiones
El Concejo pidió claridad sobre las concesiones en Cartagena, entre ellas la de
alumbrado público. Piden
que se diga cómo va el proceso en el caso del alumbrado,
o qué se requiere para adelantarlo sabiendo que en los
próximos dos meses se acaba la concesión.

Viaducto, ganador de premio de sostenibilidad
El Viaducto de la Paz ganó el Premio Panamericano de Sostenibilidad, entregado por la Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingenieros (UPADI). Lo premiarán el viernes en el Hotel Caribe. El viaducto es el más largo del país con 5,4
kilómetros, de los cuales 4,7 km están sobre la Ciénaga de la Virgen, y se invirtieron 654 mil millones de pesos. //PÁG. 9

