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El Bernardo 
Caraballo,  
sin votaciones
Luego de que la Goberna-
ción de Bolívar indicara 
que el coliseo Bernardo Ca-
raballo no podrá usarse 
como puesto de votación 
para las elecciones, como en 
años anteriores, debido a 
las obras que se adelantan 
en el lugar, la Alcaldía tras-
ladará el puesto de votación 
a  otro lugar.
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El nuevo lío  
que enfrenta 
Yolanda Wong
Mientras la candidata Yo-
landa Wong Baldiris espera 
la decisión del Consejo Na-
cional Electoral por un su-
puesto impedimento para 
aspirar a la Alcaldía de Car-
tagena, se conoció que la 
Fiscalía le imputará cargos 
por un contrato millonario 
con Edurbe, supuestamente 
sin el lleno de requisitos.

SERÁ IMPUTADA
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Liquidan 
polémico 
contrato 
de Edurbe
El cuestionado convenio con Edurbe 
para limpiar el caño Juan Angola será 
liquidado, después de un año y dos 
meses sin obras y una suspensión 
pedida por la Procuraduría. //PÁG. 2

¡Arrancaron los preludios!
La Localidad 1 se gozó el primer Preludio de la Independencia, que comenzó en el 
Parque de San Francisco y remató con un concierto en Canapote. El homenajeado de 
la noche fue Pedro Laza. De esta manera empiezan a tomar ambiente las 
tradicionales Fiestas Novembrinas de Cartagena. //LUIS EDUARDO HERRÁN-EU. //PÁG. 15

Los residentes de la Tercera 
Etapa dijeron que sus calles 
peatonales y viviendas 
padecen la humedad que se 
filtra desde el canal, el cual 
perdió gran parte de su 
revestimiento en concreto. 
La dirigencia comunal 
sostiene que está harta de 
que en el Distrito respondan 
que el canal está incluido en 
el Plan Maestro de Drenajes 
Pluviales, pues han 
transcurrido siete años y el 
deterioro es cada vez más 
peligroso. Con las recientes 
lluvias, algunos vehículos 
han estado a punto de caer 
al vacío. //FOTO: JULIO CASTAÑO-EL 
UNIVERSAL. //PÁG. 5 

El canal de 
El Campestre 
empeora

Los jóvenes piden acciones 
frente al cambio climático
Se realizaron manifestaciones en 150 
países. Nueva York fue el epicentro. 

INTERNACIONAL //PÁG. 12

El pelotero cartagenero Giovanny 
Urshela alegra corazones de niños 
colombianos que sueñan ser como él. 

Deportes //PÁG. 21

Caso Cardique 
deja a ocho 
excontratistas 
imputados 

CARTAGENA

DEPORTES

Mompox ya 
cuenta con  
su pista  
de patinaje

BOLÍVAR

La cifra de 
estudiantes 
víctimas del 
conflicto

El municipio se ilusiona con 
proyectar a los talentosos 
deportistas que tiene.

//PÁG. 2

//PÁG. 22

//PÁG. 19

VIDA SANA

Si ingiere 
azúcar no 
podrá perder 
peso rápido
//PÁG. 16

Perros y gatos 
ya tienen a 
su ‘Guardián’
El centro veterinario y hos-
pitalario El Guardián fun-
ciona desde ayer, donde se 
atenderán perros y gatos en 
condición de calle, para ve-
lar por su bienestar. Queda 
en Santa Rosa de Lima.

EMPIEZA A FUNCIONAR
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Los negocios 
inmobiliarios 
caen en Bolívar
El primer semestre del año  
dejó una cifra negativa para 
los negocios inmobiliarios. 
Estos cayeron 4% en Bolí-
var y 12% en Colombia, se 
conoció al cierre del Con-
greso de Fedelonjas.

EN PRIMER SEMESTRE DE 2019
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Pedrito Pereira 
rindió cuentas 
a la ciudad
Se cumplió un año del en-
cargo de Pedrito Pereira Ca-
ballero como alcalde de 
Cartagena, por lo que ayer 
hizo una rendición de cuen-
tas pública de toda su ges-
tión. La gente opina.

DE SU AÑO DE GOBIERNO
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