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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Mompox  
recibirá premio 
internacional
El proyecto ‘Revitalización 
Albarrada de Mompox’ reci-
birá el Gran Premio 2018 de 
la III Bienal Latinoamerica-
na de Arquitectura de Paisa-
je, por su integralidad en el 
diseño y paisajismo.

EL 27 DE SEPTIEMBRE
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Pedrito Pereira, nuevo alcalde 
encargado de Cartagena
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, designó anoche a Pedrito Tomás Pereira 
Caballero como el nuevo alcalde encargado de Cartagena, en reemplazo de Antonio Quinto 
Guerra, suspendido del cargo. La vicepresidenta hará veeduría a la labor del escogido. //PÁG. 7

Con una escalera al hombro se movilizó ayer el parrillero de esta motocicleta por el Pie 
del Cerro, poniendo en riesgo su vida, la del motociclista y los demás conductores que 
transitaban por esa vía en la que prácticamente no podía pasar otro vehículo.//JULIO 
CASTAÑO-EL UIVERSAL  

Imprudencia a gran escala

El nuevo proyecto para la 
compañía de baile Danfroc 
No se alcanzó la meta de donaciones para 
que los niños de Olaya viajarán a Italia. 

GENTE //PÁG. 20

“Yo nunca me he robado un peso”, dijo  
el ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, en el debate en el Senado.

Panorama //PÁG. 8

Conozca los 
riesgos en  
caso que no se 
apruebe el FET

CARTAGENA

CARTAGENA

Para octubre 
aplazan 
audiencia de 
‘la Madame’

CARTAGENA

Persona con 
discapacidad 
la pasó mal  
en el SITM

//PÁG. 3

//PÁG. 3

//PÁG. 3
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Transcaribe 
revisa cambios 
en horarios
Debido a la afluencia de 
usuarios que necesitan una 
solución al transporte en los 
viernes sin moto, Transcari-
be revisará la posibilidad de 
extender su horario de aten-
ción en estos días.  

POR CONGESTIONES VIALES
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Controversia en contrato de uniformes 
Una de las exigencias del 
sindicato de bomberos es 
que quieren bonos de dinero 

en vez de uniformes. Así lo 
aseguró la alcaldesa (e) de 
Cartagena, Yolanda Wong, 

quien aseveró que esto va en 
contra del objeto contrac-
tual.//Pág. 5

ENTRE SINDICATO DE BOMBEROS Y ALCALDÍA

Crecimiento 
moderado de 
la economía 
En el II trimestre del año, la 
economía de la Costa Caribe 
tuvo un crecimiento modera-
do, señala informe del Cen-
tro Regional de Estudios Eco-
nómicos, de Banrepública.

EN LA COSTA CARIBE
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Gobernador 
de Sucre  
se defiende
El encuentro grabado en vi-
deo con el excongresista Ál-
varo García Romero, conde-
nado por la masacre de Ma-
cayepo, puso en el centro de 
la polémica al mandatario. 

POR VIDEO CON GARCÍA
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Desesperadas están 
varias comunidades, 
ya que no tienen 
atención digna en 
salud, debido al 
atraso en las obras de 
13 centros 
asistenciales, que 
están inconclusos. En 
la foto el CAP Daniel 
Lemaitre. //PÁG. 2 
//AROLDO MESTRE-EU 

En 15 días se 
reanudarían 
obras en  
los CAP 


