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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Se buscan 
sitios para  
Villa Gloria
El alcalde de Cartagena, Pe-
drito Pereira, dijo que ya 
hay visualizados tres luga-
res donde reubicar a Villa 
Gloria y Marlinda. 

MARLINDA TAMBIÉN
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Fallas en PAE 
de I.E. Gabriel 
García Márquez
Un video que muestra cómo 
botan comida vencida en 
una escuela, prendió las 
alarmas sobre el PAE.

DENUNCIA ANTE EL CONCEJO
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Estructuran proyecto de  
dragado del canal del Dique
Cormagdalena, el Fondo Adaptación y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 
firmaron convenio interadministrativo para la estructuración de este proyecto. //PÁG. 2

Se fue el ‘mar rosa’ 
y llegó la sal
Desde el pasado lunes, luego que se restringieran las visitas de 
personas, los cosechadores de Galerazamba retomaron sus 
labores de extracción de sal en la mina de donde esperan 
recolectar unas 20 mil toneladas del mineral, antes que llegue la 
temporada de lluvias. //PÁG. 19

Con los jugadores suplentes, 
Real Cartagena empató ayer 
sin goles, en el estadio Jaime 
Morón, ante Unión 
Magdalena, por la Copa 
Águila. El onceno 
cartagenero reservó la 
titular para el choque del 
domingo ante Popayán, con 
el fin de defender el liderato 
del Torneo Ascenso, que es 
el gran objetivo. //FOTO:  LUIS 
EDUARDO HERRÁN - EU //PÁG. 21

Empate

Puertas dañadas de 
Transcaribe, por usuarios 
El mal trato a las puertas de las 
estaciones daña el sistema. 

CARTAGENA //PÁG. 5

A nadie beneficia un país en “modo de 
protesta social”, dijo la vicepresidenta en 
referencia a las nuevas protestas de hoy.

Panorama //PÁG. 8

¿Cuándo no 
constituye 
violencia 
intrafamiliar?

PANORAMA

DEPORTES

Tolima y  
Boca Juniors 
terminan 
empatados

INTERNACIONAL

Nuevo boicot  
a canciller 
venezolano  
en la ONU

Los ‘pijaos’ no aprovecharon ir 
ganando ante un histórico 
equipo copero.

//PÁG. 8

//PÁG. 21

//PÁG. 11

VIDA SANA

Prepara a tu 
primer hijo 
para recibir al 
nuevo bebé
//PÁG. 12
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PRONÓSTICOS DE HOY

Marcharán 
contra el PND 
del Gobierno
La primera movilización 
saldrá desde Mamonal. Ha-
brá plantón en la av. Pedro 
de Heredia, y se manifesta-
rán a las 3 p. m. en el Centro.

HOY, DESDE LAS 5 A. M. 
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Aumentan los 
despachos de 
combustibles
En el 2018, los despachos de 
combustibles en Bolívar alcan-
zaron los 121,5 millones de galo-
nes, 7,37% más que en 2017.

EN BOLÍVAR
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A frenar las 
captaciones 
ilegales
La Superintendencia Financie-
ra realiza hoy, a las 10:00 a. m., 
en la Universidad de Cartage-
na, sede Centro, una jornada 
de prevención contra las capta-
ciones ilegales de recursos.

JORNADA DE SUPERFINANCIERA
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Contralor (e) 
del Distrito  
se defiende
Un fallo le ordena al contra-
lor distrital (e), Freddy 
Quintero, el reintegro de un 
empleado, pero el funciona-
rio advierte que es el Distri-
to el que debe hacerlo.

ANTE ANUNCIO DE DENUNCIA 
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La Universidad de Cartagena inauguró el Espacio Cultural García Márquez, en el Claustro de 
La Merced, a través de su Observatorio Cultural de Cartagena, que será un escenario de 
interacción educativa. Cuadros vivos se presentaron sobre su obra. //NAYIB GAVIRIA-EU //PÁG. 15

Gabo está vivo en el Claustro de La Merced
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