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Estudiarán 
regular 
parqueaderos
El mal parqueo es una de las 
infracciones más multadas 
en la ciudad. En 2019 van 228 
comparendos, mientras que 
en todo 2018 fueron 3.324. 
Esto abre el debate sobre ha-
bilitar zonas de parqueo en 
vías públicas, cobrar por el 
servicio, y ajustar las tarifas 
de parqueaderos privados.

PARA AJUSTAR TARIFAS
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En etapa pedagógica está la 
nueva ruta de Transcaribe 
desde el miércoles hasta el 
sábado, día en que se iniciará 
su etapa comercial. Recorre 
San José de los Campanos, 13 
de Junio y Las Gaviotas, para 
llegar al Centro, pero tiene 
un desvío que afecta el tiem-
po establecido en principio.

LA X101 DE TRANSCARIBE
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Duque dice  
que Colombia 
crecerá más de 
3,5 % en 2020

NACIONAL

ECONOMÍA

Sacsa amplió 
el muelle 
internacional 
del R. Núñez

INTERNACIONAL

Cuba dice  
que EE. UU.  
ya comenzó a 
mover tropas

La zona creció 300 m2 y 
reducirá en 30 % los tiempos 
de abordaje.

//PÁG. 12

//PÁG. 11

//PÁG. 13

CARTAGENA

Mandatarios 
respaldan fallo 
cautelar contra 
Electricaribe 
//PÁG. 3

Desnutrición fue mortal 
para doce niños en 2018
Diez menores de cinco años residentes en Bolívar y dos en Cartagena murieron por no 
consumir suficientes alimentos. Según Minsalud, estos territorios no se consideran críticos. //PÁG. 3

El mundo contra el cáncer infantil

Los maestros del Departamento marcharon para exigir mejor servicio médico y mayor 
financiación. Este es el primer paro nacional de 24 horas en el 2019. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR 
SOTELO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Docentes, en una sola voz

Hoy se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil y en Cartagena el diagnóstico tardío y la falta de atención oportuna son los retos que 
enfrenta esta enfermedad. Instituciones de la ciudad apoyarán jornadas de sensibilización en las estaciones de Transcaribe de Centro Uno y la 
Bomba del Gallo, desde las 8 de la mañana. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 21
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PRONÓSTICOS DE HOY

Trabajadores llevan 4 
meses sin recibir pago
Los empleados de la ESE Manuel H. Zaba-
leta, del municipio de Altos del Rosario, de-
nunciaron que desde el año pasado no les 
pagan salario. Pese a las quejas, la gerencia 
de la ESE no les responde. // Pág. 24

EN LA ESE DE ALTOS DEL ROSARIO 

Nueva ruta, con 
mil pasajeros 
diarios

Nicolás Pareja asume como  
director de El Universal
“Hace unos 20 años el gerente del 
periódico me dijo que yo sería el director”.

CARTAGENA //PÁG. 2

“Ha sido una locura”, así define Gabriela 
Tafur Náder estos cuatro meses como 
Señorita Colombia. 

Gente //PÁG. 19

$5 mil millones 
para la casa 
Rafael Núñez
Manuel Zúñiga, director de 
la casa - museo Rafael Nú-
ñez aseguró que aunque la 
estructura no está en rui-
nas, tampoco está en perfec-
tas condiciones y necesita 
una restauración que costa-
ría $5 mil millones, y que se 
haría sin interrumpir las 
visitas al sitio histórico.

 COSTARÍA SU RESTAURACIÓN
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‘Timochenko’, 
el primero en 
llegar a la JEP
Rodrigo Londoño, más cono-
cido como ‘Timochenko’ y 
exjefe de la extinta guerrilla 
de las Farc, se presentó ayer 
ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), para entre-
gar su testimonio sobre los 
secuestros realizados por ese 
grupo armado. Es el primero 
de la cúpula de las Farc. 

ENTREGA TESTIMONIO
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El agro de Bolívar está 
de feria en Arjona
A las 2:00 p. m. de hoy se inaugura en la 
sede de Subacosta, la I Feria Agroindus-
trial, Ganadera - Equina Grado B y de Es-
pecies Menores, Expo Arjona, organiza-
da por ganaderos de la región. // Pág. 11

TAMBIÉN HABRÁ UNA MUESTRA COMERCIAL


