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Fundación  
REI, bendecida 
por el papa 
Francisco
//PÁG. 02
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Cartagena 

‘María’ está 
lejos pero  
se prevén  
fuertes lluvias
//PÁG. 05

Acción legal 
contra EPS 
Medimás
Antes de que finalice esta sema-
na, la Mesa de Articulación del Mi-
nisterio Público y el Dadis instau-
rarán una acción de cumplimien-
to para que la EPS habilite una red 
de atención eficiente.//Pág. 04

Siguen 
invadiendo  
a Bazurto
Vendedores informales serán 
sancionados con el Código de 
Policía por reincidir en las in-
vasiones. Gerente de Espacio 
Público buscará una “estrate-
gia contundente”.//Pág. 03

SE PRESENTÓ NUEVO CASO

Dos decisiones preliminares 
adoptó la Dirección de Ca-
rabineros de la Policía Na-
cional para poner en cintu-
ra a las bandas de cuatreros 
que azotan el norte de Bolí-
var: se ordenó el desplaza-
miento de un cuerpo espe-
cial y se asignaron dos mo-
tocicletas para hacer rondas 
en las fincas. Así se conoció 
ayer al término de una reu-
nión de ese cuerpo policial 
con Fedegán, en Bogotá.

Carabineros, 
con todo  
contra abigeos 
en Bolívar
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Fiscalía imputará a nueve 
concejales de Cartagena
El ente acusador solicitó imputar cargos y medida de aseguramiento contra 9 
concejales por la presunta conducta punible de cohecho propio en torno a la 
elección de la contralora. Las audiencias serán el próximo 24 de octubre.//Pág. 10

México está de luto
El bolivarense que contagió a los mexicanos con sus oraciones en Puebla, cuenta su experiencia durante el sismo de magnitud 7,1 
del martes, que deja más de 200 muertos. Anoche continuaban las labores de rescate. //PÁG. 12//REBECCA BLACKWELL-AP.

Cancelan seis 
vuelos en el  
Rafael Núñez
La huelga de 702 pilotos de 
Avianca empezó a afectar las 
operaciones en el aeropuerto 
internacional Rafael Núñez. La 
aerolínea activó un plan de 
contingencia.//Pág. 03

CORRUPCIÓN EN LA CORTE

La Fiscalía solicitó ante un 
juez de la República la cap-
tura del exmagistrado Fran-
cisco Ricaurte, por el proce-
so de corrupción en la Cor-
te Suprema de Justicia.

Ricaurte se 
entregó a  
la Fiscalía
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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.

Septiembre

9-0

7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 5-6

0-2-4-6-8

A la cárcel 
por robos  
en el Centro
La Policía Metropolitana de 
Cartagena capturó a tres her-
manos y una pareja señala-
dos de integrar la banda de-
lictiva ‘los Rolos’. Los turistas 
eras sus víctimas.//Pág. 28


