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DEPORTES //PÁG. 22

Deportes //PÁG. 21

‘Superman’ López mantuvo el

Real Cartagena, goleado 3-0 por Cortuluá cuarto lugar en el Giro de Italia
en el inicio de los Cuadrangulares de la B; La 2ª etapa ayer fue ganada por el alemán
Junior empató 0-0 con Nacional en la A. Pascal Ackerman; Roglic sigue líder.
DEPORTES

Buen ritmo
en las obras
de los Juegos
Nacionales
//PÁG. 23

DEPORTES

Djokovic suma
33 títulos de
Masters 1.000
e iguala a Nadal
El serbio superó 6-3, 6-4 al

griego Stefanos Tsitsipas y
ganó el Abierto de Madrid.

//PÁG. 22

El título de la felicidad

CULTURAL

El libro de
Rubén Álvarez
sobre la musa
Chela Ceballos
//PÁG. 17

CULTURAL

¿Cómo
participar en
Cartagena
Emprende?

Bolívar desempolvó ayer toda su artillería, en el partido decisivo, y derrotó 10-2 a Atlántico, en la final, para retener el título del XXXIX Campeonato
Nacional de Béisbol Infantil, realizado en Montería. Tras finalizar el encuentro, los bolivarenses corrieron al montículo y se abrazaron para festejar un
nuevo galardón en la historia. Jean Paul Tamayo fue proclamado el Jugador Más Valioso. ///PÁG. 22 //FOTO CORTESÍA.

Los líos de los alcaldes
de Cartagena y Bolívar
Distintas investigaciones han hecho que organismos de control pongan la lupa sobre las
actuaciones de los mandatarios, derivando en destituciones e inhabilidades. //PÁG. 5

//PÁG. 17
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FALTAN CICLORRUTAS

EN EXTRAS EN LA ASAMBLEA

Este gremio necesita de ciclorrutas, pero también de control por parte de las autoridades. Según el DATT, en el
2018 hubo 89 accidentes en
los que ciclistas se vieron involucrados.

Esta semana la Asamblea
tendrá sesiones extras y el
gobierno de Dumek Turbay
buscará una incorporación
por $50 mil millones, que serán invertidos en el sector
de la salud.
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MURALES EN EL CENTRO

FUE INTENTO DE SICARIATO
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Cartagena está
en deuda con
los ciclistas

Incorporarían
50 mil millones
para la salud

2

24

Regulación
para grafitis
y fachadas
IPCC emitirá resolución
para regular murales, grafitis y colores de fachadas de
inmuebles en Getsemaní y
el Centro, pues la mayoría
no tiene permiso.

Identifican a
sujeto abatido
en El Campestre

Madres hasta la eternidad
Ayer los cartageneros celebraron el Día de las Madres, pero no solo hubo alegría. Muchos a
los que la vida les quitó la dicha de tener a sus madres vivas, visitaron los campos santos y
adornaron las tumbas con flores. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

La Policía confirmó que fue
un agente del CTI de la Fiscalía quien dio de baja al parrillero de una moto, que disparó contra una camioneta
blindada el sábado.

