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Cartagena //PÁG. 3

Por la llegada masiva de visitantes,
volvieron a cerrar momentáneamente
las vías de acceso a Playa Blanca, Barú.

CULTURAL //PÁG. 27

Continúa el Cartagena Festival
de Música con tres conciertos
En su cuarto día, el festival exalta la obra
de los genios Bach, Beethoven y Debussy.

Etcar reconstruiría
polémico extractor

PANORAMA

Listado de
medicinas
que bajaron
de precio
//PÁG. 7

La Escuela Taller Cartagena de Indias aclaró de qué se tratan las obras en el
Baluarte San José, en Getsemaní. Según explicó, el extractor de calor en la
muralla será reconstruido como el existente para el proyecto.//PÁG. 5
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IPC NACIONAL FUE DE 3,18 %

Cartagena, la
cuarta más
cara en 2018
Con una variación anual de
3,45 % en los precios de la
canasta básica, Cartagena
fue la cuarta ciudad más
cara del país en 2018. También se ubicó por encima
del IPC nacional (3,18 %).
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SE GESTIONAN DOCUMENTOS

NACIONAL

Sigue la espera
de estación
de Policía

Procuraduría,
con lupa en la
libertad de
Guido Nule

//PÁG. 11

La que será la estación de Policía más grande de Cartagena, en El Pozón, aún no es
una realidad por falta de licencia y de contratación de
interventoría. El primer proceso lo hace el Distrito y el segundo el Mininterior.

INTERNACIONAL
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Desde mañana este ente
verificará las acciones
judiciales del proceso.
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Retienen a
investigador
colombiano
en Guatemala

CON ‘LA CARAVANA DEL AGUA’

300 mil litros
de agua para
Turbaco

//PÁG. 12

Para contrarrestar la falta
de agua que vive el municipio de Turbaco, la Gobernación repartió ayer 100 mil litros del líquido en 8 barrios
y un corregimiento, hoy la
jornada continuará con 200
mil litros.

POLÍTICA

Congreso, con
calificación
baja en 2018,
según MOE
//PÁG. 7

Mal panorama en La Boquilla
Un informe del Cosed deja ver que el corregimiento costero atraviesa por una difícil situación social. Este indica que
aumentaron los casos de homicidios, hurtos, peleas y preocupa la ocurrencia de delitos sexuales. “Hay un proceso
creciente de descomposición social”, indicó el director Fredi Goyeneche.//FOTO: LUIS E. HERRÁN-EL UNIVERSAL//PÁG. 2
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Los habitantes del municipio
de Mahates denunciaron que
además de que el agua que
llega no es suficiente para
abastecer a la comunidad, el
líquido al parecer no está
siendo tratado, por lo cual no
pueden consumirla.
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HACEN CONVENIO

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.

Cartagena se
une con España
por la salud
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Las estrellas brillaron en Takurika
La novena de Zaragocilla ganó ayer el Juego de Estrellas del Torneo de Béisbol de Desarrollo, en la categoría InfantilPrejunior, tras derrotar a Takurika 11 carreras por 6. El evento, organizado por Corpobéisbol, tuvo una gran asistencia de
padres de familia y cazatalentos de las organizaciones de Grandes Ligas.//FOTO: JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL//PÁG. 23

Convenio entre la Universidad de Cartagena y HM
Hospitales de España permite el intercambio de conocimientos entre docentes
y estudiantes. Incluye visitas en unidades médicas en
ambas naciones. Buscan
mejorar atención en salud.

