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Ya van dos 
aspirantes 
asesinados
Luego de varios días desapa-
recido, hallaron muerto a  
Luis Eduardo Caldera, líder 
social y candidato al Concejo 
del municipio de San Jacinto 
del Cauca. Su cadáver lo en-
contraron flotando en el río.

EN EL SUR DE BOLÍVAR
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El Fondo Adaptación empe-
zó un proceso para destra-
bar obras importantes en 
los departamentos de Bolí-
var y Atlántico, que benefi-
ciarán a las comunidades a 
través de sectores como el 
de educación y viviendas.

EL FONDO ADAPTACIÓN

20
Pág.

Óscar Mercado 
bateó su 
jonrón 10 de  
la temporada

DEPORTES

GENTE

El fotógrafo 
Oliver Olivella, 
de vuelta a 
Cartagena 

BOLÍVAR

Comunidad 
de Arjona  
ya tienen 
semáforos

El reconocido fotógrafo de 
reinas regresa a su ciudad 
natal, listo para aplicar lo que 
conoció en Europa.

//PÁG. 21

//PÁG. 15

//PÁG. 20

INTERNACIONAL

Hong Kong 
vivió una 
semana de 
protestas
//PÁG. 11

235 procesos por violencia 
sexual contra menores
Por este tipo de delito, el ICBF abrió 205 procesos en el 2018 en Bolívar, de los cuales 129 
corresponden a Cartagena, y en lo que va del 2019 han sido abiertos 235 procesos en este 
departamento, de los cuales 156 son en su capital. En el país van 9.569 casos. //PÁG. 2

Hay que “abrir” El Laguito

En un hotel de Kabul (Afganistán), un suicida hizo detonar los explosivos que cargaba, en 
momentos en que la ceremonia estaba apenas por comenzar. El ataque, donde murieron 63 
personas, fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. //EFE - HEDAYATULLAH AMID. 
//PÁG. 11

Boda termina en tragedia

De acuerdo con las autoridades ambientales, para detener el problema ambiental 
de El Laguito, que ha provocado la muerte de miles de peces, se necesita abrir una 
brecha que permita el intercambio de agua con el mar, para generar oxígeno. 
Vecinos se unen por la causa. //FOTOS: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG.  4 
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PRONÓSTICOS DE HOY

Quieren que jornada electoral sea de 9 horas
Esta y otras medidas, como 
reducir el número de jura-
dos de votación y transporte 

gratuito para electores, se 
contemplan en el proyecto 
de ley Código Electoral, que 

presentarán ante el Congre-
so y que busca mejoras en el 
sistema electoral. //Pág. 7

PRESENTARÁN ANTE EL CONGRESO EL PROYECTO CÓDIGO ELECTORAL

Quieren 
destrabar obras 
en Bolívar

Nataly Patiño, reina del Festival 
Bolivarense del Acordeón
Ganó el primer puesto de la recién creada 
categoría femenina de este certamen.

GENTE //PÁG. 15

Adelina Covo quiere ser alcaldesa de 
Cartagena y dice que será la primera 
policía de la ciudad. 

Política //PÁG. 7

Tienen a  
Nueva Granada  
como basurero
Habitantes de Nueva Gra-
nada se quejan, pues dicen 
que vecinos de la Loma del 
Marión, de los barrios 9 de 
Abril y Las Brisas, arrojan 
basuras hacia aquel sector 
y las acumulan.

QUEJAS DE VECINOS
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Calle de  
La Lengua, 
intransitable
La comunidad del barrio Los 
Calamares se queja por el 
mal estado de la calle La Len-
gua, su vía principal.  
Uno de los tramos de esta vía 
se encuentra lleno de huecos 
y dicen que por ello han ocu-
rrido varios accidentes.

PIDEN ACCIONES DEL DISTRITO
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