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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.

9-0
MOTOS

1-3-5-7-9

Distrito estará 
en la audiencia 
sobre Aquarela
Tras los cuestionamientos 
hechos por el procurador 
Fernando Carrillo, sobre la 
“dilatación” de la Alcaldía 
en el caso Aquarela, la alcal-
desa (e) Yolanda Wong ase-
guró que el Distrito estará 
presente mañana en la au-
diencia policiva.

DICE LA ALCALDESA WONG
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Enilce López 
sería juzgada 
por la JEP
Los abogados de la exempre-
saria de chance Enilce Ló-
pez, conocida como ‘la Gata’, 
y quien está condenada por 
nexos con paramilitares, en-
tregaron ayer la solicitud de 
ingreso a la Justicia Transi-
cional Especial para la Paz.  

SOLICITÓ SU INGRESO
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Congresistas 
exigen política 
pública 
La senadora Daira Galvis 
presidió la audiencia públi-
ca del Congreso, en Cartage-
na, para pedirle al Estado 
una política pública que de-
tenga los delitos sexuales.

CONTRA DELITOS SEXUALES
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Presidente Duque no dio 
el nombre del alcalde (e)
Aunque el presidente Iván Duque dijo que anunciaría ayer el nombre de la persona 
que eligió entre los tres trenados por el Partido Conservador, como nuevo alcalde (e ) 
de Cartagena, eso no sucedió. El mandatario haría pública hoy su decisión. //PÁG. 7

x

x

Las Fiestas de Independencia 
se iniciarán el 8 de noviembre
El IPCC aprobó los 4 días de fiesta, y la 
realización del Cabildo el 11 de noviembre.

CULTURAL //PÁG. 20

El CD solicitó a la Comisión de Acusación 
abrir investigación por interceptaciones 
al senador Álvaro Uribe Vélez.

Política //PÁG. 7

Usuarios de 
EPS Comparta 
no soportan 
una falla más

CARTAGENA

SEMILLAS DEL FÚTBOL 

Yorman 
Beltrán, 
metiendo 
goles 
El jugador del Club Alameda La 
Victoria es uno de los más 
destacados en esta categoría. 

//PÁG. 3

//PÁG. 24
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PRONÓSTICOS DE HOY

Obras en el Fernández Baena
Luego de la caída de parte del cielo raso de la Institución Educativa Alberto Elías Fernández 
Baena, ayer empezaron las obras. Los estudiantes están esperando que se habilite la 
Universidad Antonio Nariño para terminar allí el año escolar. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EU. //PÁG. 4

Entrevista con 
‘la Madame’
Por primera vez la mujer 
señalada de ser la mayor 
proxeneta de Cartagena, 
entregó declaraciones a 
medios de comunicación, 
desde su encierro en la 
cárcel de San Diego. //PÁG. 2

Se acelera el 
Censo 2018 
en Cartagena
En Cartagena, Medellín, 
Cali, Bogotá, Buenaventura 
y Tumaco se intensifica el 
Censo Nacional de Pobla-
ción y Vivienda 2018. Falta 
por censar el 4,4 % del terri-
torio nacional.

AVANCE NACIONAL DEL 95,6 %
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El DANE admite 
errores en PIB 
departamental
Los resultados del PIB depar-
tamental de 2017, divulgados 
por el DANE en junio pasa-
do, tienen errores, reconoció 
el director de la entidad.

EN DATOS PRELIMINARES 2017
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Niñas de El Carmen siguen sin atención

PRESUNTAMENTE AFECTADAS POR LA VACUNA DEL VPH

Tras la reunión con funcio-
narios de las EPS, en la que 
supuestamente definirían la 

ruta de atención de las niñas, 
no fue posible llegar a un 
acuerdo. Familiares esperan 

que Minsalud se apersone de 
la situación. Se reunirán el 1 
de octubre. //Pág. 10


