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INTERNACIONAL //PÁG. 11

Deportes //PÁG. 21

Alan García, un exmandatario

Tottenham vs. Ajax, y Liverpool ante
acechado por la Justicia
Barcelona serán las semifinales de la Liga El expresidente de Perú se disparó cuando
de Campeones. El VAR sacó a Guardiola.
iba a ser detenido por el caso Odebrecht.

La agenda
del PEMP
está sobre
la mesa

CARTAGENA

Suspenden
jornada de
limpieza
en Bazurto
//PÁG. 3

El cronograma para socializaciones y
foros del Plan Especial de Manejo y
Protección del Centro está
estructurado. Habrá concertación
del Distrito con gremios, habitantes,
vendedores, clase política. //PÁG. 3

BOLÍVAR

Prográmese
para vivir la
Semana Santa
en Bolívar
Conozca la programación
religiosa y turística en algunos
municipios del departamento.

DEPORTES

Duelo por el
liderato: Real
vs. Pereira,
este sábado

Días de reflexión

//PÁG. 22

La solemne eucaristía de la cena del Señor es la actividad religiosa programada para
hoy en las diferentes parroquias de Cartagena. La agenda de la Semana Santa
continúa y la Iglesia invita a vivirla con fervor. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

VIDA SANA

//PÁG. 12
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PACIENTE DE COOMEVA

NUEVA PLANTA EN 2020

Seis meses
esperando
autorizaciones

Aumentan las
exportaciones
de Antillana

Una menor de 6 años que
padece del síndrome de
Vacterl espera por autorizaciones, procedimientos y
medicinas por parte de Coomeva. La EPS está estudiando el caso.

Un crecimiento del 12% en sus
exportaciones y del 15,9% en sus
ventas nacionales reportó la comercializadora cartagenera de
pescados y mariscos, Antillana.
La empresa cambiará de sede y
aumentará su capacidad.

Cuando hay un accidente de
tránsito que involucra
muerte o lesiones, hay abogados que aparecen “de la
nada” para sacar provecho
del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito. Javier Reales España, abogado especialista en seguros,
recomienda no firmar ningún documento.

Cartagena

Con globos y camisetas
blancas, los habitantes
de Arjona
protagonizaron una
multitudinaria marcha
que recorrió las
principales calles del
municipio, para
rechazar los recientes
hechos de sangre y
pedir mayor
intervención de las
autoridades. //FOTO: JULIO
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EN BRUSELAS Y AMBERES

Esperan obras prometidas el año pasado
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Venezuela fue el tema central en la reunión del presidente Iván Duque con congresistas de Estados Unidos
en Cartagena. El Representante Kevin McCarthy dijo
que el régimen de Nicolás
Maduro es “una dictadura
criminal que debe acabarse”. “Vamos a resolver esto
juntos”, añadió.

Arjona
dijo:
“¡No más
violencia!”

27 ºC

Temp. del mar
Oleaje
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Esquive las
“La dictadura
‘mafias’ detrás de Venezuela
del SOAT
debe acabarse”

//PÁG. 19

La tecnología:
¿Cómo debe
manejarla
con sus hijos?

Pág.

Homenaje a Gabo
Jaime Abello Banfi presidió la lectura colectiva en honor a
Gabriel García Márquez, en la Plaza San Pedro Claver, donde se
dieron cita centenares de personas. //AROLDO MESTRE-EL UNIVERSAL.

cha en Amberes, prometidas por la Alcaldía, aún no

se han iniciado. Los residentes se quejan. //Pág. 4

