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“No reconozco 
enemigos”: 
Pedrito Pereira 
El último período de sesio-
nes ordinarias del Concejo 
terminó ayer con la aproba-
ción del presupuesto para la 
vigencia 2020. El alcalde Pe-
drito Pereira se refirió a las 
diferencias que hay con al-
gunos concejales y reiteró 
su disposición para trabajar 
por Cartagena.

ANTE EL CONCEJO DISTRITAL
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Anestesiólogos 
se pronuncian 
sobre la crisis
El sindicato de profesionales 
que cancelaron su contrato 
con la Maternidad, le salie-
ron al paso a los señalamien-
tos de “indolentes” por el cie-
rre de la clínica que cumplirá 
una semana. Dijeron que su 
principal propósito es ser un 
foco de atención para que la 
crisis financiera se resuelva. 

HOY, PLANTÓN 
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“No queremos 
más víctimas 
de violencia”
Durante el Día Internacio-
nal de los Derechos Huma-
nos, el presidente Iván Du-
que indicó que se seguirá 
trabajando mancomunada-
mente con la Defensoría del 
Pueblo y demás organismos, 
para evitar que más líderes 
y lideresas sociales sean víc-
timas de la violencia.

POR LOS DERECHOS HUMANOS

11
Pág.

Hasta la ESE Cartagena 
embargó al Distrito 
Para el alcalde Pedrito Pereira es “muy extraño y peculiar” el embargo por 
más de 11 mil millones de pesos por parte de esta entidad. La deuda que 
tiene la Alcaldía por incumplir demandas es de $133 mil millones. //PÁG. 2 

‘Espeluque’ en la Plaza de los Coches
Iniciando con el performance de ‘Un violador en tu camino’, se llevó a cabo ayer el concierto ‘Espeluque del paro’, en la 
Plaza de los Coches, el cual se realizó en el marco de la protesta en contra del gobierno del presidente Iván Duque. A 
una sola voz, las mujeres se hicieron sentir. Varios artistas de champeta también participaron. //CORTESÍA.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas 
organizaron ayer una clínica de béisbol en el Estadio Abel Leal, dirigida a los niños de 
Cartagena y dictada por jugadores de la MLB. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 21

Urshela, con los futuros grandes ligas

Vallas publicitarias no  
tienen permiso: Planeación
Iban a instalarse en 5 puntos de la ciudad. 
Alcalde dice que deben ser desmontadas.

CARTAGENA //PÁG. 5

Mientras el alcalde Pereira defiende la  
posible prórroga de concesión del 
alumbrado, vicepresidenta hace reparos.

Cartagena //PÁG. 2

Palenque, 
más cerca de 
ser Municipio 
especial
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Rodrigo 
Londoño  
habló desde 
Cartagena

MUNDO VERDE

‘For a better 
place’, únete  
al trabajo por  
el planeta

El líder del movimiento 
político FARC, envió un 
mensaje al presidente Duque.

//PÁG. 10

//PÁG. 10

//PÁG. 16
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PRONÓSTICOS DE HOY

Líderes piden 
“hablar bonito” 
del Juan Angola
Gestores cívicos de la Loca-
lidad Uno pidieron a los ve-
cinos del caño Juan Angola 
dejar de quejarse de sus 
problemas y reconocer en el 
cuerpo de agua un emporio 
cultural, económico y ecoló-
gico, y también trabajar 
para explotarlo.

TRABAJAN PARA RESCATARLO
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¿Quién 
reemplazará  
al personero 
Matson?
Carmen Elena de Caro Meza, 
actual funcionaria de Cardi-
que, puntea en el proceso de 
elección de personero distri-
tal de Cartagena. 
De Caro, quien es abogada, 
nacida en Magangué, es se-
guida por un joven abogado 
cartagenero, Julián Contre-
ras Lora; por Karen Puertas 
Castro, y por José Ariel Se-
púlveda Martínez. La deci-
sión quedará en manos del 
próximo Concejo Distrital de 
Cartagena que se posesiona-
rá el 1 de enero de 2020.

HAY 4 PRESELECCIONADOS
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

0-2-4-6-8


