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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Cámara aprobó 
unificar periodo 
de mandatarios
Se aprobó en Comisión Pri-
mera la enmienda constitu-
cional, que amplía el manda-
to de los actuales goberna-
dores y alcaldes hasta 2022.

PRIMERO DE OCHO DEBATES

7
Pág.

Únase a la 
campaña de la 
Alimentatón
Organizada por el Banco de 
Alimentos de la Arquidióce-
sis de Cartagena. Puede do-
nar productos no perecede-
ros en su parroquia más cer-
cana y en otros puntos.

HASTA EL 20 DE OCTUBRE
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21 años de 
cárcel a ex 
capitán de  
la Armada
Raúl Romero Pabón es el primer condenado 
tras la Operación Vesta, por concierto para 
delinquir agravado y demanda de explotación 
sexual comercial agravada con menores. //PÁG. 2

Lista y habilitada la Y de Olaya
Por fin se cumplió el deseo de las comunidades aledañas a la Y de Olaya y el fallo de una acción popular que 
ordenaba al Distrito reparar la vía. El transitado sector está como nuevo. Después de dos meses y seis días en 
obra, y de varios trancones monumentales, la vía fue entregada a la comunidad, que quedó complacida con el 
resultado. //Foto: JULIO CASTAÑO BELTRÁN //PÁG. 3

Fallece Roberto Burgos  Cantor, 
el gran escritor cartagenero
Un infarto a sus 70 años, nos priva de uno 
de los mejores novelistas de Colombia.

PANORAMA //PÁG. 8

Científicos de Barcelona (España) 
eliminan el VIH en seis pacientes, luego 
de transplantes de células madre.

Vida Sana //PÁG. 21

Hoy marchan 
estudiantes 
de la UdeC por 
la educación

CARTAGENA

DEPORTES

Atlético 
Nacional 
despide a 
Dayro Moreno

ECONOMÍA

En 17 años, 
exportaciones 
de Colombia 
crecieron 14 %

Por la bochornosa pelea con 
un compañero en el partido del 
domingo ante Deportivo Cali.

//PÁG. 5

//PÁG. 25

//PÁG. 9

CULTURAL

Casa Museo 
Rafael Núñez 
reabre sus 
puertas
//PÁG. 20

El exmilitar, quien había aceptado que abusaba de niñas y les mandaba a 
tatuar su nombre, ocultó su rostro a su llegada al complejo judicial. 

Aumentan  
los vuelos 
internacionales 
Un informe presentado por 
Sacsa indica que el número 
de vuelos internacionales 
creció 41,2 % entre enero y 
septiembre de 2018, frente al 
mismo periodo de 2017.

AEROPUERTO DE CARTAGENA
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Juzgados 
necesitan más 
presupuesto
El presidente del Consejo de 
Estado, Germán Bula, ase-
guró que en Colombia los 
jueces tienen un exceso de 
carga, por lo cual los proce-
sos se demoran, o terminan 
en vencimiento de términos.

PARA CELERIDAD EN CASOS
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Aseadores  
irán a paro por  
falta de pago
Un nuevo incumplimiento  
de Mayordomía pone en vilo 
la prestación del servicio de 
limpieza en los colegios del 
Distrito, ya que los aseado-
res irán a cese de activida-
des hasta que se les cumpla 
con el pago del salario co-
rrespondiente a septiembre. 
Por otro lado, el Colegio 
INEM suspendió clases por 
falta de energía eléctrica.

LES DEBEN SEPTIEMBRE
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Ola de atracos 
en Parque Lineal 
de Crespo
Debido a los constantes he-
chos de inseguridad en el 
Parque Lineal de Crespo, 
que debería servir para go-
zar de un rato de esparci-
miento, residentes del ba-
rrio y visitantes, desespera-
dos piden acciones a las au-
toridades para contrarres-
tar este problema, incluso 
que haya un Centro de Aten-
ción Inmediata.

USUARIOS PIDEN SOLUCIÓN
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 1-2
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.
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PRONÓSTICOS DE HOY


