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Gente //PÁG. 14

Lista la agenda de las Fiestas de la
Independencia. Entre las novedades
para 2019 está el Festival de Orquestas.
POLÍTICA

Campañas
confirman
asistencia
a debate

BOLÍVAR //PÁG. 12

Cero, la primera perrita
que nace en El Guardián

El Guardián es la clínica que recibirá a
perros y gatos en condición de calle.

¿Qué ha hecho Pedrito
en un año en la Alcaldía?
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la Alcaldía de Cartagena. El mandatario, que asumió el reto de gobernar una
ciudad sumida en una crisis político administrativa, rinde cuentas. //PÁG. 2

Se cerró ayer la etapa de recepción de ofertas para el
contrato de más de $3 mil
millones que adelanta el
distrito para adecuar, mantener y mejorar la infraestructura de 30 planteles.

5
REPARARÁN 30 INSTITUCIONES

Cinco ofertas
para obras
Hoy, el alcalde Pedrito Pereira Caballero cumple un año como encargado de de colegios

//PÁG. 7
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9
DEPORTES

CONGRESO DE FEDELONJAS

Urshela y
Teherán van
a playoffs en
Grandes Ligas

Vivienda No
VIS preocupa
al ministro
Los altos inventarios de soluciones de vivienda No VIS,
que no rotan rápidamente y
que ya alcanzan las 9 mil unidades, preocupan al ministro
Jonathan Malagón.

//PÁG. 21

CARTAGENA

Transcaribe,
a velar por las
personas con
discapacidad
//PÁG. 2

Derriban casas por expender droga
Siete casas que fueron usadas como expendios de droga en el corregimiento de La Boquilla fueron destruidas por la
Policía en un operativo que realizó ayer en la mañana. La labor también sirvió para que la Alcaldía recuperara dos mil
metros cuadrados de área, por estar esas viviendas en una zona de bajamar. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 24

VIDA SANA

Hay que
educarnos
más sobre
la epilepsia
//PÁG. 17

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.

MOTOS

3-4
3-4

1-3-5-7-9

Temor en
Bayunca
Los habitantes de la
invasión El Reino de
Pambelé dicen estar a
merced del arroyo
Matagente, que el año
pasado los inundó hasta
dejarlos incomunicados y
con muchas pérdidas
//JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.
//PÁG. 4
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CAMACOL, EN DESACUERDO

Cuestionan
proyecto para
mejorar recaudo
El gremio de la construcción cree que se vería afectado con el proyecto que se
discute en el Concejo de
Cartagena, con el cual el
Distrito busca mejorar el
recaudo y recuperar un billón 900 mil millones de pesos que le adeudan en impuestos. La gerente de Camacol, Angélica María Salas, explica por qué no sería
conveniente.

