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Un nuevo 
plazo para 
subasta de 
Electricaribe
La Superintendencia de Servicios 
Públicos anunció que la subasta de 
Electricaribe no será en diciembre 
como se había anunciado, sino que 
se aplaza hasta febrero de 2020. //PÁG. 6

Urshela, el abanderado
Giovanny Urshela, figura de los Yanquis de Nueva York, será el abanderado de Bolívar 
en los Juegos Nacionales 2019. El tercera base de los ‘Mulos del Bronx’ quiere ayudar 
a la selección departamental de béisbol a ser campeona en casa. Gio estampó su 
firma en una camiseta de El Universal. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 18  

Sectores trabajan por hacer visible la importancia cultural 
de las Fiestas de la Independencia para fortalecer el 
turismo. Hoy, Desfile Estudiantil, a las 3 p . m., desde El 
Cabrero hasta la Plaza de la Aduana. //ÓSCAR DÍAZ //PÁG. 2

El potencial de las fiestas

Aún no se sabe qué originó la 
mancha en el caño Juan Angola
El estudio hecho por el EPA no explica  
lo que ocasiona la mancha en el caño.

CARTAGENA //PÁG. 2

Nacional-Cúcuta y Junior-Tolima, en el 
Grupo A; Santa Fe-América y Alianza-Cali, 
en el B, primera fecha de la semifinal.

Deportes //PÁG. 19

Alcaldes 
locales 
faltaron a cita 
con el Concejo
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San Pedro  
ya no es  
un nicho de 
tranquilidad

ECONOMÍA

Hoy, último 
día de bancos 
por Fiestas de 
Independencia

Hace 15 años se hizo famoso 
por el aguacero que  inundó 
más de 30 casas.

//PÁG. 9

//PÁG. 4

//PÁG. 5

Ángelo Bacci, 
director de 
Cardique
Con 12 votos a favor, Ángelo 
Bacci fue nombrado como 
director en propiedad de la 
Corporación Autónoma Re-
gional del Canal del Dique. 
Bacci se venía desempeñan-
do desde mayo de 2018 como 
director (e) luego de que su 
exdirector, Olaff  Puello 
Castillo, fuese capturado 
junto a otros funcionarios.

HASTA EL 2023
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División entre 
el alcalde (e) 
y el Concejo
El reciente proyecto de 
acuerdo aprobado por el 
Concejo, que deroga las fa-
cultades del alcalde (e) Pe-
drito Pereira para firmar 
una APP para la construc-
ción de la Quinta Avenida 
de Manga, da cuenta de la 
ruptura que hay entre el 
mandatario y el cabildo de 
la ciudad.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO’
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Los Calamares 
vuelve a sufrir 
en las fiestas
Líderes comunales expresa-
ron que el desfile no fue el 
responsable de los desma-
nes el domingo, porque este 
año no se hizo y aún así fue 
más gente que en el 2018, 
cuando también hubo fuer-
tes enfrentamientos entre 
algunos asistentes y la fuer-
za pública.  
La Policía se pronuncia. 

FUERTES DISTURBIOS 
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Así va el empalme para la Alcaldía
La abogada Irina Saer Sa-
ker dirige el equipo del al-
calde electo, William Dau, 

para su empalme con la ad-
ministración de Pedrito Pe-
reira, quien por decreto 

nombró su comisión de em-
palme para dar cuentas de 
lo que deja. //Pág. 9

EN LA GOBERNACIÓN TAMBIÉN ADELANTAN REUNIONES
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