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Lluvias aisladas

Deportes

Real solo 
piensa en 
ser más  
sólido 
//PÁG. 25

Cartagena 

Preocupan 
ventas  
alrededor  
de muelles
//PÁG. 04.

Internacional

Atentado en 
Somalia, el 
peor de toda  
su historia

//PÁG. 12
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DEPORTES

¡VAMOS COLOMBIA!
JUEGA HOY EN OCTAVOS ANTE 

LA PODEROSA ALEMANIA

GENTE

¡SORPRENDIDOS!
EN EL NAZARENO HABLAN SOBRE 

EL RETIRO DE SU CANDIDATA
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

Octubre

1-2

NO APLICA

1-3-5-7-9

Internacional

Más de 40 
muertos por 
incendios en 
California
//PÁG. 12

VA EN UN 90%

El escultor Óscar Noriega 
indicó que la restauración 
del monumento de Los Pe-
gasos, que fue financiada 
por la Gobernación de Bolí-
var, va en un 90% y que cum-
plirán con la petición de de-
volverlos a su lugar para el 
próximo 11 de noviembre. 
El alcalde (e) Londoño y el 
gobernador Turbay revisa-
ron los avances. 

Recuperación 
de Los 
Pegasos está 
casi terminada
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Los Pegasos están en una finca en Arjona donde el escultor Óscar Noriega hace los trabajos de 
restauración en los que se emplearon 350 kilos de resina de carbono. //ÓSCAR DÍAZ  - EL UNIVERSAL. 

Un obrero pinta la malla que rodea la ciénaga de Las Quintas, como parte del plan de recuperación de la zona, mientras delante de él, y rodeado de basuras, un habi-
tante de calle destruye una caja de madera. // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

SIGUEN EL RASTRO

Guillermo Vásquez Urango 
y Tuznelda Novoa Hernán-
dez buscan desde hace va-
rios años a familiares per-
didos. Uno fue dado en adop-
ción cuando tenía dos años 
y ahora vive en Suecia; la 
segunda entregó a su primo-
génita apenas nació. Él quie-
re saber la verdad de su his-
toria, ella quiere pedir per-
dón.

Quieren 
reencontrarse 
con su familia 
biológica
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ELECCIONES EN VENEZUELA

Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) se impu-
so en 17 de los 23 estados del 
país en las elecciones a go-
bernadores celebradas ayer, 
según los resultados oficia-
les anunciados por el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE). 
 De acuerdo con el CNE, los 
candidatos de la oposición ga-
naron en cinco estados.

El oficialismo 
gana en 17  
de los 23 
estados
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QUE LONDOÑO VAYA AL CONCEJO

El Concejo cuestionó el pro-
yecto de acuerdo de presu-
puesto para 2018, que pre-
sentó el Distrito y que debe 
ser aprobado en este perio-
do, ya que las asignaciones 
presupuestales son meno-
res a las de este año.  Ade-
más piden que el alcalde ex-
plique en qué ha gastado el 
presupuesto de 2017.

Concejo insta 
a que Distrito 
explique los 
gastos de 2017
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PIDEN MÁS RECURSOS

Los habitantes de la zona ru-
ral del municipio de Córdo-
ba Tetón podrán disfrutar 
de agua potable debido a las 
inversiones que hizo el mu-
nicipio con apoyo del Fondo 
Adaptación. Sin embargo 
exigen del gobierno y la em-
presa Electricaribe la ener-
gía necesaria para mover las 
plantas de tratamiento.

En Córdoba ya 
hay plantas de 
agua pero les 
falta energía
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Historia para 
Cartagena
Claudia Vidal cree que 
conociendo la historia de 
La Heroica, serán muchos 
los que sientan orgullo y quieran  
a nuestra ciudad. //Pág. 02

lejos de un equilibrio ambiental 
A pocos días de realizarse una nueva audiencia en el proceso de traslado del mercado de Bazurto, no 

hay resultados en los intentos por mitigar el impacto ambiental en la zona. //Pág. 03

BAZURTO, 


