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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Preparan 
marcha por  
la seguridad  
de Crespo

PARA NOVIEMBRE

CARTAGENA 

En diciembre 
entregarían 
el CDI de Flor 
del Campo

ECONOMÍA

A postularse 
al ‘Premio 
Arquitecto 
del Año’

Las obras del Centro de 
Desarrollo Infantil se 
reiniciaron después de 8 años.

//PÁG. 4

//PÁG. 2

//PÁG. 11

INTERNACIONAL

Piden a Trump 
eximir al país  
de aranceles 
al acero 
//PÁG. 13

Multan por más de $1.159 
millones a Mayordomía
La Secretaría General del Distrito le impuso la multa por considerar que incumplió el 
contrato, firmado por $4.453 millones, para prestar el servicio de aseo a colegios oficiales y 
áreas administrativas de la Alcaldía. La aseguradora interpuso recurso de reposición. //PÁG. 3

Aguacero los arrastró al canal

En Olaya Herrera, sector Ricaurte, se inauguró ayer la  cancha La Alegría, donde los niños 
tendrán la oportunidad de hacer deporte. Faustino Asprilla, exfutbolista de la Selección 
Colombia de mayores, fue el encargado de cortar la cinta. //FOTO: LUIS APARICIO - EU. //PÁG. 27

Inauguran cancha La Alegría

Durante la torrencial lluvia de ayer en la ciudad, en El Campestre una corriente de agua arrastró un carro en el que iban dos personas. Ambas lograron 
salir antes de que cayera en la cuneta. No es la primera vez que la comunidad pide soluciones a esta problemática. En otros sectores como Buenos 
Aires y Barrio Nuevo, hubo árboles caídos según el reporte del Cuerpo de Bomberos. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3
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PRONÓSTICOS DE HOY

Revisarán 
censo de 
pescadores
Tras la marcha pacífica que 
realizaron los vendedores y 
pescadores de las playas de 
Bocagrande, el alcalde de 
Cartagena, Pedrito Pereira 
Caballero, anunció que la 
próxima semana comenzará 
la actualización del censo de 
esos trabajadores, con el fin 
de incluir a las personas que 
tienen confianza legítima y 
que serán afectadas por los 
trabajos de protección coste-
ra en la avenida Santander.

LA PRÓXIMA SEMANA
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Cerveceros vence a Dodgers  
7-2 y empata la serie 3-3
El séptimo juego del playoff de la Liga 
Nacional se disputa hoy a las 7:09 p. m.

DEPORTES //PÁG. 25

Zully Salazar Fuentes, presidenta de 
Corpoturismo, habla de sus nuevos retos 
como nueva gerente de Fontur.

Panorama //PÁG. 10

Más de 6 mil 
millones deben 
pagar las EPS
Acuerdos por más de 15 mil 
289 millones de pesos hubo 
en la jornada de conciliación 
con EPS, IPS y ESE de Bolí-
var, Atlántico, Sucre, Córdo-
ba y Magdalena, que hizo la 
Superintendencia Nacional 
de Salud. Lo que estas EPS 
deben cancelar a las IPS y 
ESE en Bolívar y Cartagena, 
corresponde a 6.397 millones 
413 mil 820 pesos. Ante el in-
cumplimiento, pueden de-
mandar en un juzgado.

A LAS IPS Y ESE
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Gremios hacen 
aportes al 
presupuesto

FALTAN DETALLES TÉCNICOS
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Variante de 
Magangué,  
sin recursos
En una visita a las obras del 
Puente Roncador, la ministra 
de Transporte, Ángela Oroz-
co, dijo que en el presupuesto 
2019, no hay para financiar la 
variante de Magangué.

ASEGURÓ MINTRANSPORTE
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Compas alista 
consulta previa 
para noviembre
En noviembre, la Compañía 
de Puertos Asociados prevé 
iniciar las consultas previas 
con 4 comunidades de la ba-
hía, como requisito para la 
expansión de su terminal.

PARA OBRAS DE EXPANSIÓN
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Universidad 
Nacional llama 
a levantar paro
La institución pública de 
educación superior  más im-
portante del país llamó a es-
tudiantes y funcionarios, 
para que le pongan fin a la 
protesta y retomen las clases.

A SUS ESTUDIANTES
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Una mayor discriminación 
del recaudo predial, y más re-
cursos para Educación, fue-
ron recomendaciones de los 
gremios al Concejo para el 
presupuesto 2019.

VIDA SANA

Osteoporosis, 
20 datos que 
debes saber 
en su día
//PÁG. 20
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