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7 muertos
en accidente

en nacional i 7b

El accidente de un bus 
escalera en Anorí, Antioquia, 
deja siete personas muertas y 
otras 31 heridas.
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PRonóSTico De hoy
marea mín.:
marea máx.:
dirección viento: 
intensidad viento:
temp. superficial del mar:
oleaje: 
cartagena-islas del rosario

clima PaRa hoy:

7 cms. Hora: 03:43
24 cms.Hora: 10:07

1.0 metro(s) de altura

28 ºc

oeste
5 a 11 kms/h

Máx. 34 ºC

Mín. 25 ºC

más información en 
www.eluniversal.com.co
Fuente: cioH  www.cioh.org.co

Cubierto

Bogotá, colporensa

 El heredero de un emporio 
de US$8.500 millones Alejan-
dro Santo Domingo es la ca-
beza visible del imperio que 
construyó su padre, Julio Ma-
rio, y sobre sus hombros des-
cansa la responsabilidad de 
conducir los destinos de este 

grupo empresarial hacia una 
nueva era en el presente si-
glo. 

Dentro de su formación, 
cuenta con un título de Historia 
de la Universidad de Harvard 
y se fortaleció como banque-
ro de inversión de la mano de 
Violy McCausland. 

joSÉ RaFael molina RamÍReZ
el uniVersal

El Consejo de Estado se 
abstuvo de revisar y por ende 
modificar una sentencia que 
ordena el traslado del mercado 
de Bazurto a otra zona de la 
ciudad.

La decisión del ente judicial 

da fin al trámite de la acción 
popular que además ordenó 
la realización de los trabajos 
necesarios para recuperar las 
condiciones de salubridad de la 
Ciénaga de Las Quintas, entre 
otras obras de recuperación de 
espacio público, control vehicular 
y otras acciones más.

Las entidades demandadas tales 
como el Distrito, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, el Establecimiento 
Público Ambiental, plantearon 
ante el Consejo de Estado que la 
sentencia debía ser modificada, 
alegando para ello varios 
argumentos.

anÍbal TheRán Tom
el uniVersal

La ESE Cartagena de Indias 
invertirá en los próximos días 
mil millones de pesos en la do-
tación esencial de los hospitales 
de Canapote, Arroz Barato y 

El Pozón, para iniciar la aten-
ción del público en el próximo 
mes de noviembre, en el mar-
co del Bicentenario de la In-
dependencia.

Así lo anunció la alcaldesa, Ju-
dith Pinedo Flórez, al entregar 

hace diez días las obras de infra-
estructura de cada centro. 

El funcionario adelantó que 
la ESE dotará inicialmente los 
servicios de urgencia de pri-
mer nivel y hospitalización a 
los hospitales. 

ReDacción SUceSoS
el uniVersal

Robos y daños a propiedades 
ajenas se presentaron el vier-
nes en la noche, en el barrio 
Lo Amador, cuando pandille-
ros de las faldas de La Popa 
protagonizaron una riña que 
terminó perjudicando a los mo-
radores de ese sitio tradicional 

de la ciudad.
Dicen los afectados que, pre-

suntamente, se trata de miembros 
de las pandillas “Los aguilitas” 
y “Los rapiditos”, quienes salie-
ron de una fiesta con picó que 
se estaba realizando en las al-
turas del cerro, y cometieron 
desmanes en contra de unas 15 
viviendas.

PaNDIllerOs causaN DestrOzOs a resIDeNcIas

Noche de terror
en Lo Amador

tras Muerte De JulIO MarIO saNtO DOMINGO

Alejandro, cabeza
visible del grupo

cONseJO De estaDO NO MODIfIca seNteNcIa

El mercado, ahora 
sí, a salir de Bazurto

eN caNaPOte, arrOz BaratO y el POzóN

Velas en la Bahía
Ayer se realizó con éxito la II Regata New Moon Bicentenario en la Bahía 
de Cartagena, evento que contó con el apoyo de la Sociedad Portuaria. El 

espectáculo de los veleristas, que disputan los títulos en las categorías Crucero y 
Regata, fue maravilloso por su gran colorido y espíritu marinero.

La ESE operará hospitales
a partir del próximo mes
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