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DEPORTES //PÁG. 21

Política //PÁG. 7

Liverpool derrota a Chelsea y
gana la Supercopa de Europa

Jaime Hernández Amín, candidato a la
Alcaldía por el movimiento Cambiemos, La francesa Stéphanie Frappart,
habló de sus propuestas con El Universal. primera árbitra de una final europea.
CARTÁGENA

Expresidente
de Reficar, libre
al vencerse
los términos
//PÁG. 3

Decisión sobre Ciudadela
Aeroportuaria, en 2020
En el I bimestre del año próximo, la ANI revelaría los resultados de la evaluación del proyecto
del nuevo aeropuerto de Cartagena, que ayer tuvo audiencia pública en Bayunca. //PAG. 9
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PARA PRÉSTAMO MILLONARIO

Chatarrización
busca guiño
del Concejo
Nuevamente llegará al Concejo de Cartagena el proyecto que presentó la Alcaldía
para la aprobación de un
crédito por 20 mil millones
de pesos, que apalancará a
Transcaribe en el proceso
de chatarrización.

GENTE

¡Hoy comienza
el Festival de
Gaitas de San
Jacinto!
//PÁG. 16
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VIDA SANA

EN LO QUE VA DEL 2019

Cómo armar
una lonchera
saludable
para su hijo

Los 98 niños
rescatados de
la mendicidad

//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

9-0

La espera de las Aulas por la Paz
Desde hace seis meses está frenada la construcción del proyecto Aulas por la Paz, en el barrio El Pozón. La Secretaría
de Educación asegura que el retraso se debe a problemas entre la empresa contratista y los encargados del proyecto.
El Distrito solicitó el cambio de contratista. // FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

El Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana señaló que este año
ha rescatado a 98 menores, a
los que hallaron en condiciones de mendicidad.
Los pusieron bajo protección
del ICBF. Tres adultos han
sido capturados.
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SERÁ CONTRA EL ESTADO

EN EL CARMEN DE BOLÍVAR

Presentarán demanda internacional

Esperan que funcione el alcantarillado

Los pensionados de la Universidad de Cartagena afiliados a la
Caja de Previsión Social, presen-

Los habitantes de El Carmen de
Bolívar dicen necesitar que el alcantarillado funcione pronto.

tarán una demanda internacional
contra el Estado por mal servicio
de salud. //Pág. 3

Según la constructora, las obras
tienen un avance de 75%.
//Pág. 20

