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Alcalde pide a 
Turbaco que 
expida licencia
El alcalde Pedrito Pereira 
aseguró que ya el Distrito 
tiene todo preparado para 
trasladar la cárcel de muje-
res. Por otra parte, el procu-
rador provincial, Guidobal-
do Flórez, sugirió frenar el 
envío de reclusas al penal, 
como medida temporal.

PARA TRASLADAR LA CÁRCEL
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Se despejan 
avales: Wong lo 
recibe de La U
Yolanda Wong es la primera 
aspirante a la Alcaldía en 
recibir un aval oficial de un 
partido. Aurelio Iragorri, 
presidente de La U, se lo en-
tregó en Bogotá. Asimismo 
Adelina Covo recibiría el 
aval de la C. Humama-UP.

COVO ES ACEPTADA POR LA UP
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Transcaribe 
espera aval de 
Mintransporte
El secretario de Transporte 
de Turbaco, y Transcaribe, 
dicen que solo falta la apro-
bación del Mintransporte 
para iniciar la operación de 
la ruta A101 en zona de co-
nurbación Turbaco-C/gena.

RUTA DE ZONA DE CONURBACIÓN
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Primer capturado por 
poner a mendigar a niño
Un venezolano fue capturado en el Centro Histórico por la Policía de Infancia y 
Adolescencia mientras inducía a un niño, de nueve años, a la mendicidad. //PÁG. 5

La contaminación preocupa a 
habitantes del barrio Líbano
Esa es una de las quejas que expresan  
en nuestra sección Miércoles de Barrios. 

CARTAGENA //PÁG. 4

Revés para Julio Teherán anoche con 
Bravos. Los Yanquis ganaron; Mercado 
y Ramírez siguen bateando de hit. 

Deportes //PÁG. 24

Gobierno 
espera volver 
a fumigar  
con glifosato

NACIONAL

PANORAMA

Proyecto para 
superar la 
pobreza sigue 
su curso 
Senado aprobó el proyecto de 
ley que busca erradicar la 
pobreza extrema en Cartagena.

//PÁG. 10

//PÁG. 8
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Se sentará 
precedente con 
galeón San José
El Gobierno aspira a sentar 
un precedente con el caso 
del galeón San José, para 
evitar las empresas cazate-
soros y “garantizar que el 
patrimonio cultural sumer-
gido es de Colombia”, afir-
mó la vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez.

PARA EVITAR CAZATESOROS
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Abril, un mes 
para olvidar en 
la construcción
La construcción en Cartage-
na aún no da signos de fran-
ca recuperación. Abril dejó 
variaciones negativas en los 
metros cuadros licenciados 
con -94,8%, comparado con 
el mes anterior, según las es-
tadísticas del DANE.

CAYERON M2 LICENCIADOS
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Protesta por 
transporte 
escolar
Madres de familia que llega-
ron a la Alcaldía denuncia-
ron que finalizó el contrato 
de transporte escolar, y pi-
dieron que se firme uno nue-
vo. El Distrito asegura que el 
servicio está garantizado.

SE VENCIÓ EL CONTRATO
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Partidos de hoy 
Colombia vs. Catar  
Hora: 4:30 p. m. 
Ciudad: Sao Paulo  
 
Argentina vs. Paraguay  
Hora: 7:30 p. m. 
Ciudad: Belo Horizonte 

PERÚ BOLIVIA 

Colombia enfrenta hoy a Catar, en su 2ª salida 
en la Copa América de Brasil, en busca de la 
clasificación. Los cartageneros Wílmar Barrios 
y Roger Martínez serán titulares. //Pág. 21 

COPA
AMÉRICA
BRASIL 2019

0 0 
BRASIL VENEZUELA 

Roger Martínez se formó en las canchas de Alameda La Victoria. //COLPRENSA //PÁG. 22

RESUMEN DE LA JORNADA

¡Por la clasificación! 


