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DEPORTES //PÁG. 24

Panorama //PÁG. 8

El ultraderechista Jair Bolsonaro (46,70
%) y el progresista Fernando Haddad
(28,37 %), a segunda vuelta en Brasil.
SUCESOS

Septiembre,
el mes más
violento
hasta ahora
//PÁG. 28

Real Cartagena se clasificó
a los cuadrangulares
Ganó 1-0 en su visita a Popayán y aseguró
su clasificación en el Torneo Águila.

Prórroga, opción para
el alumbrado público
Entre prorrogar el contrato de concesión que se vence en tres meses o
pagar cerca de 20.000 millones de pesos al Concesionario del Alumbrado
Público tendría que decidir el Distrito de Cartagena. //PÁG. 2

NACIONAL

4 meses más
para decidir
sobre rescate
del galeón
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NO DISMINUIRÁN PERSONAL

Contratarán
aseo y vigilancia
completos
Según el alcalde (e) Pedrito
Pereira, atendió las recomendaciones de los rectores
de las instituciones educativas del Distrito y se contratará, sin disminución de horario ni de personal, el aseo
y vigilancia. Ya se inició la licitación pública de aseo.

//PÁG. 11
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PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

max.

N

Viento

PROYECTO ESTÁ EN EL CONCEJO

04:02
23 cms. 10:37

min. -4 cms.

1.8 billones de
pesos, la plata
para el 2019

Variable

O

E

7 a 12
kms/h

Con una expectativa positiva
fue recibido el proyecto de
presupuesto en el Concejo,
cuyo trámite de estudios empieza esta semana. Para el
concejal David Caballero, es
una propuesta conservadora y que tendrá en el recaudo su principal soporte.
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m.
Soleado

PARTICULARES
7:00 a.m. a 9:00 a.m.
12:00 m. a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

7-8

Mandela, otra vez sin transporte
La carrera 83 de Ciudadela 2.000, que comunica a San Fernando con Nelson Mandela, por donde pasan los vehículos
de Transcaribe que le prestan el servicio a Mandela, está nuevamente cerrada. Aunque en agosto se hicieron obras
para recuperarla, la solución duró poco. Secretaría de Infraestructura culpa a la comunidad y dice que se volverán a
hacer trabajos pero esta vez en concreto rígido. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 5
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Lluvias aisladas

MOTOS

1-3-5-7-9
Lluvias-tormentas

DESCANSÓ EN LA PAZ DEL SEÑOR

DORIS NAVARRO DE TORRES
Jairo Vélez de la Espriella, señora Mercelena Berrío de
Vélez e hijos; Otto Schott de la Espriella, señora
Lluvias moderadas
Fabiola Covo de Schott e hijos invitan a la misa de
cuerpo presente, hoy lunes 8 de octubre, en la
Funeraria Lorduy, Pie del Cerro, a las 3:00 p.m.
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EN TODO EL PAÍS

EN ZAMBRANO

¿DELITOS TRAS EL ACUERDO?

313.818
Erosión se ha
estudiantes en llevado más de
las Saber Pro
un kilómetro

Fiscal General
revelará audios
sobre Santrich

Según el reporte del Icfes, la
asistencia fue de 98,1 % de
estudiantes de educación superior en todo el país. En Bolívar se citaron 11.358.

Néstor H. Martínez dijo que
revelará audios que comprometen a Jesús Santrich con
delitos posteriores a la firma
del acuerdo de paz.

Desde hace 10 años la calle
de La Albarrada en el municipio de Zambrano (Bolívar)
sufre las consecuencias de la
erosión.
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COMISIÓN INTERNACIONAL

Monitoreo al
Programa de la
Tuberculosis
El Departamento Administrativo Distrital de Salud
(Dadis), recibió a una comisión internacional, que ha
visitado varias ciudades,
para monitorear y revisar el
avance de la política nacional contra la tuberculosis
para ayudar a evaluar cómo
va el país y qué cosas adicionales se pueden hacer para
controlarla y prevenirla.

