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CARTAGENA - COLOMBIA
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¿Por qué un 
transporte 
intermunicipal?
La exalcaldesa (e) y hoy se-
cretaria del Interior, Yolan-
da Wong, explicó que con-
trató un servicio de trans-
porte con alcance municipal 
e intermunicipal, para que 
los vehículos puedan salir 
de la ciudad, sin limitación 
contractual. Señaló que son 
28 los vehículos contratados 
(25 camionetas y 3 vans) y a 
veces no dan abasto.

YOLANDA WONG EXPLICÓ
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Niño podrá  
hoy iniciar su 
tratamiento
Juan David, de cinco años, a 
quien le diagnosticaron sín-
drome nefrótico cuando te-
nía dos años de edad, por fin 
podrá iniciar su tratamiento 
hoy después de padecer un 
calvario junto a su mamá, de-
bido a que la EPS Sura, a la 
cual está afiliado, no daba la 
autorización para el procedi-
miento. Se espera que empie-
ce a mejorar su salud.

EPS SURA NO LO AUTORIZABA
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Los retos que 
debe enfrentar 
Pedrito Pereira
El Concejo Distrital, la sec-
cional Bolívar de la Asocia-
ción Nacional de Empresa-
rios de Colombia (Andi) y 
congresistas de la región 
apuntan a que debe ponerle 
la lupa al fortalecimiento de 
la institucionalidad en la Al-
caldía, derrotar la corrup-
ción y avanzar en megapro-
yectos. Preocupan las obras 
para los Juegos Nacionales 
2019.

LÍDERES Y GREMIOS OPINARON
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Tres contratistas de 
Edurbe, en entredicho 
Los contratistas han sido señalados por corrupción y obras inconclusas o 
demoradas en diversos portales web. Conozca quiénes son, de qué se les 
acusa y qué obras les confió la Empresa de Desarrollo Urbano. //PÁG. 3

Tigres de Arenal, rey de la Costa
La novena Tigres de Arenal izó en lo más alto la bandera del béisbol bolivarense, al coronarse campeón de campeones 
de la III Liga de Verano de Béisbol de Mayores tras vencer ayer en la final a Padres de Lorica por 11-8, en el Estadio 
Édgar Rentería, de Barranquilla. //FOTO: GREISY BETTÍN R. - EL UNIVERSAL. //PÁG. 25

Efectivos se hicieron ayer los cambios viales anunciados por el DATT en Santa Lucía y La 
Concepción. Con un solo sentido vial quedó la carrera 71 (intersección del semáforo del 
sector SAO La Plazuela hacia la Clínica Madre Bernarda), permitiendo la salida hacia la 
antigua vía de Ternera. Para llegar a La Plazuela se debe tomar la vía principal del barrio La 
Concepción. //FOTO: JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL. 

Atentos: nuevos cambios viales

Ana Catalina Mouthon, finalista 
en Miss Continentes Unidos 
La cartagenera representó a Colombia en 
el certamen y obtuvo el segundo puesto.

GENTE//PÁG. 18

La escritora e historiadora cartagenera, 
Judith Porto de González, será 
condecorada con la Cruz de Boyacá.

Cultural //PÁG. 27

Hoy, Andi abre 
diálogo sobre 
el liderazgo 
público

CARTAGENA

DEPORTES

Real le puso 
coraje y sacó 
un punto ante 
un duro Unión 

NACIONAL

Mujer fingió 
embarazo y 
secuestro, en 
Barranquilla

Los ‘auriverdes’ dieron la 
pelea en casa y estando abajo 
en el marcador empataron 1-1.  

//PÁG. 4

//PÁG. 23

//PÁG. 11

VIDA SANA

En la Costa, 
los niños 
sufren de 
colesterol alto
//PÁG. 19
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PRONÓSTICOS DE HOY

“Dictadura de 
venezuela busca 
asirse al poder”
Nicolás Maduro con su dic-
tadura en Venezuela, quiere 
crear un fantasma militar y 
quedarse en el poder, dijo en 
Nueva York el presidente de 
Colombia, Iván Duque, al 
término de su Taller ‘Cons-
truyendo País’ con conna-
cionales residentes en Esta-
dos Unidos. “No podemos 
dejarnos caer en ese juego”, 
agregó el mandatario.

PRESIDENTE DUQUE:
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Líder cristiano 
habría abusado 
de un menor 
El hombre de 56 años fue 
arrestado luego de que la víc-
tima, menor de 14 años, en-
tregara detalles de los hechos 
a su progenitora. La Policía 
investiga si hay otros meno-
res en el barrio o pertene-
cientes a la iglesia que tam-
bién pudieran ser víctimas de 
este presunto abusador.  

POLICÍA LO CAPTURA
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Por descontrol, 
la movilidad 
sería regulada 
Residentes denunciaron que 
aumentó la accidentalidad, 
pues conductores exceden la 
velocidad y hacen cruces 
prohibidos debido al cerra-
miento de vías por obras. La 
Inspección de Tránsito 
anunció un Plan de Manejo 
de Tráfico, operativos de 
control y comparendos.

EN EL CARMEN DE BOLÍVAR
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