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CARTAGENA - COLOMBIA
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Hoy se sabría 
quién es el 
nuevo alcalde
Los cartageneros esperan 
que hoy el presidente Iván 
Duque designe, como lo pro-
metió, al nuevo alcalde en-
cargado. Los ternados son: 
Pedrito Pereira, Antonella 
Farah y Óscar Torres.

SEGÚN ANUNCIÓ DUQUE
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La angustia de 
compradores 
en Aquarela
Mientras un experto explica 
lo que debe tener en cuenta 
el Distrito en caso de que la 
decisión sea demoler, los 
compradores del proyecto 
piden que las autoridades 
piensen en su angustia.

ANTE POSIBLE DEMOLICIÓN
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En el campo 
piden apoyo de 
Minagricultura
Acceso a créditos de bajo in-
terés y mejorar vías tercia-
rias, son algunas de las peti-
ciones de los campesinos al 
ministro de Agricultura. El 
funcionario cuenta sus pla-
nes para el agro.

EN LOS MONTES DE MARÍA
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Edurbe: $52.576 
millones en contratos
Siete contratos ha firmado la administración de Yolanda Wong con esta 
empresa, en algunos hay avances y de otros no se tiene información. //PÁG. 3

Av. Daniel Lemaitre, intransitable
La avenida Daniel Lemaitre en el Centro Histórico está instransitable debido al daño en la malla vial. Hay decenas de 
huecos desde el principio hasta el final y cuando llueve la problemática empeora. Los ciudadanos piden pronto arreglo 
a esta vía que es de importante acceso al sector turístico de la ciudad.//FOTO:JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL.

Real Cartagena goleó 4-0 a Bogotá, en el Estadio Jaime 
Morón León, ante unos 9 mil aficionados. Jorge Obregón (9), 
con dos goles, y Juan José Salcedo (27), con uno, fueron los 
más destacados. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL //PÁG. 23

¡Real hizo la fiesta!

"Cumplimos el objetivo de 
podio, faltó la etapa”: Superman
Miguel Á. López fue tercero en la Vuelta a 
España, que ganó el inglés Simon Yates.  

DEPORTES //PÁG. 25

El avasallante Florence deja ríos a punto 
de desbordarse, ciudades inundadas y 
cercadas, y al menos 15 muertos.

Internacional //PÁG. 12

Concejo pide 
poner ‘lupa’  
a la crisis en  
los colegios

CARTAGENA

DEPORTES

Las pesas de 
Bolívar se 
bañan en oro 
en Manizales 
Rosalba Morales y Jairo García 
se destacan en Panamericano 
y Nacional de Mayores. 

//PÁG. 5

//PÁG. 24

Piden anular 
alza de tarifa 
de Transcaribe
Una demanda interpuesta 
por la Personería Distrital, 
basada en que Transcaribe no 
ha cumplido con las nuevas 
rutas, pide anular el decreto 
del alza de tarifa de este año.

DEMANDA DE PERSONERO
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Asia y África 
presentes en 4 
IE del Distrito
Nueve jóvenes de intercam-
bio de Asia y África que es-
tudian el español como se-
gunda lengua en la Universi-
dad Tecnológica de Bolívar, 
son voluntarios en cuatro 
instituciones educativas del 
Distrito. Trabajan en la in-
terculturalidad, bilingüismo 
e impacto en el proyecto de 
vida de los estudiantes. 

CON JÓVENES DE INTERCAMBIO
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Colombia no 
firmó rechazo a 
acción militar
Colombia no firmó la decla-
ración del Grupo de Lima, 
en la que ese organismo re-
chazó una intervención mi-
litar en Venezuela. La Canci-
llería colombiana indicó que 
no lo hizo, porque considera 
que no hubo “coincidencia 
total” en los “términos” del 
documento. Tampoco lo fir-
maron Canadá y Guyana.

GRUPO DE LIMA Y VENEZUELA
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PICO Y PLACA
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