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CARTAGENA - COLOMBIA
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El PAE debe 
tener mejor 
organización
La falta de planeación en la 
operación del Programa de 
Alimentación Escolar es 
una de las dificultades en-
contradas por el Gobierno. 
Por eso en el nuevo modelo 
organizarán mejor la con-
tratación y los recursos.

SEGÚN MINEDUCACIÓN
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Ordenan frenar 
estudios en 
edificio Shalom
Juez de Conocimiento res-
paldó una tutela interpuesta 
por un vecino del edificio 
Shalom, levantado por los 
Quiroz, con la que se busca 
proteger a moradores ante 
el riesgo de las excavaciones 
que hacen durante estudios.

CONSTRUIDO POR LOS QUIROZ
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Barrio Chino 
sigue pidiendo 
soluciones
Los residentes del Barrio 
Chino anunciaron que están 
a punto de organizar un blo-
queo vial, en protesta porque 
no han podido llamar la aten-
ción del Gobierno hacia sus 
necesidades.

CANSADOS DE SER IGNORADOS
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Ternados responden 
ante la controversia
Pese a la polémica en torno a dos ternados para la Alcaldía de Cartagena, los 
abogados Wilson Toncel y Enrique del Río dijeron que ni Antonella Farah, ni 
Pedrito Pereira están inhabilitados para el cargo. Aducen que el lunes, tal 
como lo anunció el presidente Iván Duque, habrá una decisión. //PÁG. 7

Tigres de Arenal, ‘rey’ en Bolívar
El equipo Tigres de Arenal se coronó campeón de la III Liga de Verano de Béisbol, categoría Mayores en Bolívar, tras derrotar 
anoche a Marialabaja 10-3 en el estadio 11 de Noviembre. Fue el tercer título de los arenaleros en la pelota departamental 
local. La próxima semana viaja a Barranquilla al pentagonal nacional de campeones.//PÁG. 25//NAYIB GAVIRIA-EL UNIVERSAL

Las candidatas al Reinado 
de la Independencia 2018 
recorrieron el Centro como 
parte de la campaña ‘Soy 
mujer’, contra la violencia de 
género, y apoyaron a la 
actriz Eileen Moreno, 
agredida por su exnovio. 
//KAILLINE GIRALDO - EL UNIVERSAL

¡No más 
violencia!

Florence  amenaza con 
“catastróficas inundaciones”
Una madre y su bebé, entre las primeras 
víctimas del huracán Florence en EE.UU.

INTERNACIONAL //PÁG. 13

El británico Simon Yates acaricia el título 
de la Vuelta a España. Hoy, en la etapa 
reina, ‘Superman’ López busca el podio.

Deportes //PÁG. 26

Ideam anuncia 
lluvias por 
depresión 
tropical Isaac

CARTAGENA

CULTURAL

Un abrebocas 
con música 
clásica para 
Colombia

BOLÍVAR

Reubican 
docentes en 
Santa Rosa 
del Sur

El XIII Cartagena Festival 
Internacional de Música se 
lanzó en Bogotá.

//PÁG. 3

//PÁG. 18

//PÁG. 6

PANORAMA

Corte Suprema 
dice que por 
error chuzó a 
Álvaro Uribe
//PÁG. 10
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PRONÓSTICOS DE HOY

VIDA SANA

Sí se puede 
trabajar y 
pasar tiempo 
con sus hijos
//PÁG. 24

Castillogrande 
necesita  
proyecto macro
Infraestructura asegura que 
la solución a las inundacio-
nes en el Paseo de Castillo, es 
un canal colector con bom-
beo, pero requiere de recur-
sos que no tiene el Distrito.

EN PASEO PEATONAL
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DIAN no alcanzaría la meta de 
recaudo de impuestos en 2018
Una caída de 2,5 billones de 
pesos tendrían al finalizar el 
año los recaudos de los im-
puestos administrados por 

la Dirección de Impuestos 
Nacionales (DIAN), reveló 
su nuevo director, José An-
drés Romero. //Pág. 11

Reabren investigación a 
responsables de vacuna del VPH
La Procuraduría Regional 
de Bolívar pidió reabrir in-
vestigación, a los implicados 
en el transporte y aplicación 

de la vacuna del VPH a ni-
ñas de El Carmen de Bolí-
var, quienes no han recibido 
atención médica. //Pág. 6
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