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Vida Sana

Este puente 
festivo  
cuídese de 
la insolación 
//PÁG. 24

Por la lucha 
contra el 
hambre en 
Cartagena 
//PÁG. 02

Cartagena

Habilitados 
los dos  
puentes en  
La Bocana 
//PÁG. 03
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Cartagena

Alcalde (e) 
habla de  
la Vía 
Perimetral
//PÁG. 05

Cataluña 
también toca 
a Cartagena
El movimiento independentista 
de Cataluña, aunque lejos de 
Cartagena y el Caribe colom-
biano, toca a esta región. Dos 
empresas con intereses en la 
Costa se fueron de Barcelona: 
Aguas de Barcelona y Gas Na-
tural Fenosa.//Pág. 11

La renuncia 
no es falsa: 
Alcaldesa
La alcaldesa de Hatillo de Loba, 
Maryolis González, desmintió 
la denuncia del hoy exgerente 
de la ESE, Roberto Peña, en la 
que este señaló que la carta de 
renuncia que presentó es falsa. 
Indicó que es auténtica y lo de-
nunciará. //Pág. 06

DEBE SEGUIR EN LA PICOTA

La Corte Suprema de Justicia 
resolvió la situación jurídica e 
impuso la medida de asegura-
miento en detención preventi-
va al senador Musa Besaile 
por ser el presunto responsa-
ble del delito de peculado por 
apropiación en el marco de la 
investigación por el escándalo 
del cartel de la toga.

Medida de 
aseguramiento 
contra Besaile

12

REPORTAN AUMENTO 

La Universidad de Carta-
gena indicó que han refor-
zado medidas de seguri-
dad y programas de pre-
vención por el aumento 
del consumo de drogas en 
la institución y que para 
esto trabajan de la mano 
con la Defensoría del Pue-
blo. 

Buscan frenar 
uso de drogas  
en la UdeC

04

Colegios privados, a la 
espera de una aclaración

Canapote se gozó el primer preludio
Con el primer preludio en el barrio Canapote se prendieron las Fiestas de Independencia 2018 en Cartagena. El IPCC dio a conocer 
la agenda completa para que se programe desde ya.//PÁG. 18 //NAYIB GAVIRIA-EL UNIVERSAL

Tremendo hueco...
Conductores que se movilizaban ayer por la avenida del Lago tuvieron que esquivar el hueco que 
se formó a la altura del Pie de La Popa, donde Aguas de Cartagena realizó unas obras de sustitu-
ción de redes de alcantarillado. La empresa le informó a El Universal que “se designó una comi-
sión para investigar lo ocurrido” y además se reunirá con el contratista “para conocer las causas 
y proceder a la reposición inmediata de la placa afectada”.// JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Fondo 
Adaptación, 
a cumplir
La Contraloría delegada le pi-
dió al Fondo Adaptación cum-
plir con los compromisos pac-
tados con la comunidad duran-
te el desarrollo de las obras 
que se realizan  en el Canal del 
Dique para evitar más inunda-
ciones. //Pág. 06

La Asociación de Colegios Privados dice que la Secretaría de Educación 
debe corregir la lista de instituciones que tendrían irregularidades porque 
algunas mencionadas sí funcionan bien. //Pág. 03.

NO SON TODOS 

El secretario de Educación, Jaime Hernández 
Amín, aclaró en el cabildo qué hay detrás del 
posible cierre de colegios. //Pág. 07

EN EL CONCEJO

Terna para 
alcalde de la 
Localidad 1, 
con polémica
Yolanda Wong, Carlos Mario 
Mieles y Enrique Charris fue-
ron los escogidos por los edi-
les de la localidad 1. Una de 
las candidatas que quedó por 
fuera de la terna sostuvo que 
la decisión será impugnada 
“porque no hubo igualdad de 
condiciones”. //Pág. 07

Estrategia 
para reducir 
trámites 
empresariales
La Alcaldía de Cartagena y la 
Cámara de Comercio de la ciu-
dad se unieron a la campaña 
del Ministerio de Comercio: 
‘Menos Trámites, Más Sim-
ples’, y acordaron un plan piloto 
que haga más competitiva a Car-
tagena y Bolívar. //Pág. 11


