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PRONÓSTICOS DE HOY

Se buscan 
recursos para 
Media Técnica
El alcalde Pedrito Pereira 
anunció que se buscan $380 
millones para contratar a 39  
docentes que debe aportar 
el Distrito para el programa 
de Media Técnica con el 
Sena, con el que se forma a 
bachilleres técnicos para 
que puedan trabajar en la 
industria.

CONVENIO SENA Y DISTRITO
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Devuelven 
bicicletas que 
nunca se usaron
Transcaribe confirmó que  
fueron devueltas las 100 bici-
cletas donadas por Bavaria 
S.A. al Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de la ciu-
dad, al no encontrar quien fi-
nanciara su operación.  
Las bicicletas duraron más 
de dos años archivadas y sin 
uso en el patio portal.

DONADAS A TRANSCARIBE
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La Madame 
ahora está  
en Sincelejo
Ayer fueron trasladadas 18 
reclusas de la cárcel de San 
Diego a varios centros peni-
tenciarios del país, entre es-
tas a Liliana Campos, cono-
cida como la Madame, 
quien fue llevada a Sincele-
jo. Durante la diligencia el 
director recibió amenazas.

18 RECLUSAS TRASLADADAS
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Parqueaderos al garete 
en el Corredor de Carga
El Consejo de Estado ordena al Distrito diseñar un plan para controlar los 
parqueaderos que están sin pavimentar a lo largo de esta vía. El barro que se 
genera por la salida de vehículos pesados, sigue afectando la movilidad. //PÁG. 7 

Higuita, el otro ‘Niño Maravilla’
El antioqueño Sergio Higuita, de 22 años, una nueva joya del ciclismo colombiano, se impuso en solitario en la etapa 
18 de la Vuelta a España, que tuvo 4 premios de montaña de 1ª categoría. ‘Supermán’ López recuperó la camiseta de 
mejor joven y Nairo Quintana es 3° en la general; el esloveno Primoz Roglic reforzó el liderato. //JAVIER LIZÓN-EFE //PÁG. 21

Docentes de Bolívar y Cartagena marcharon hasta la Plaza de la Aduana, en el Centro Histórico, exigiéndole al Gobierno 
nacional, al Distrito y la Gobernación garantías y protección personal, por las amenazas que han recibido en la última 
semana. Al paro de maestros concurrieron afiliados a Fecode y el Sudeb. //FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL. //PÁG 8

Maestros pidieron protección a sus vidas

Andy Montañez llega con su 
salsa universal a Cartagena
El salsero está listo para abrir hoy  
las Fiestas de la Independencia.

GENTE //PÁG. 14

Entrevista con el cartagenero Meibrys 
Viloria, de Reales de Kansas City. Por otro 
lado, jonrón 20 de Giovanny Urshela.

Deportes //PÁG. 22

Buscan 
solución para 
problemas  
de Manga

CARTAGENA

INTERNACIONAL

Polémica por 
foto de Juan  
Guaidó con 
dos ‘Rastrojos’ 

ECONOMÍA

El contralor 
destaca nuevo 
modelo de 
control fiscal

“Guaidó no le pide la cédula a 
las personas con las que se 
toma fotos”, responde vocero.

//PÁG. 4

//PÁG. 11

//PÁG. 9

CARTAGENA

Surge nueva 
invasión  
en el cerro  
La Popa
//PÁG. 7

Cara a cara de los candidatos a la Alcaldía
Con propuestas, promesas 
y uno que otro ataque per-
sonal se realizó ayer el de-

bate con los candidatos a la 
Alcaldía de Cartagena, que 
organizó la Universidad del 

Sinú. William García, quien 
lidera varias encuestas, no 
asistió. //Pág. 12

AL DEBATE NO ASISTIERON TRES

Crecen los m2 
licenciados 
en Bolívar
Entre enero y julio de este 
año, los metros cuadrados li-
cenciados en Bolívar crecie-
ron 2,1% frente a igual perio-
do de 2018. Cifras del Dane se-
ñalan que se licenciaron 
410.779 m2 y de ellos el 78,47% 
correspondieron a vivienda, 
pero aún así ese sector creció 
menos que el año pasado.

ENTRE ENERO Y JULIO DE 2019
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¿Cuándo se  
judicializa por 
atacar en redes?
La presidenta de la Corte 
Constitucional, Gloria Ste-
lla Ortiz, aseguró que no to-
dos los señalamientos que 
hacen en las redes sociales 
son objeto de estudio por un 
juez. La decisión se tomó en 
la Sala Plena tras estudiar 
cuatro tutelas en las que se 
denunciaban insultos.

HABLA LA CORTE
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS

Día sin moto


