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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Así avanzan 
mesas del Plan 
de Desarrollo
Los cartageneros han aten-
dido la invitación de la Al-
caldía para participar de las 
mesas para la construcción 
del Plan de Desarrollo 2020-
2023. Hasta ayer se comple-
taron 20 encuentros.

PARA SU CONSTRUCCIÓN 
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Contratos  
de CDI están 
retrasados
Padres de familia de estu-
diantes del Centro de Desa-
rrollo Infantil de San Pedro 
Mártir protestaron ayer en la 
mañana, porque el lugar es-
taba cerrado. El Instituto de 
Bienestar Familiar manifes-
tó que todos abrirán.

DIJO EL ICBF
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La Maternidad 
aún no sale 
de la crisis
Trabajadores de la ESE Clí-
nica de Maternidad Rafael 
Calvo aseguran que aún no 
se les ha pagado lo que se 
les adeuda desde el año pa-
sado. Al menos 215 emplea-
dos esperan sus salarios 
desde hace cuatro meses. 

LE DEBEN $47 MIL MILLONES
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Ternas a alcaldías 
locales no convencen
El alcalde William Dau señaló que ninguno de los ternados a alcaldías 
locales lo sorprendió en las entrevistas. Pese a ello, dijo que es prematuro 
tomar una decisión y que lo analizará con su gabinete. //PÁG. 7

Siguen los incendios forestales
Al mediodía de ayer una nube de humo envolvió a los residentes cercanos y conductores que se movilizaban por la 
Variante Cartagena, tras un incendio forestal a la altura de Villagrande de Indias II. La emergencia fue atendida por el 
Cuerpo de Bomberos de Turbaco, quienes tardaron más de 5 horas para controlar las llamas. // FOTO: JULIO CASTAÑO - EU.

En los barrios altos de este municipio, esperan que la nueva administración municipal optimice el acueducto, dado que 
comprar agua en carrotanques es un detrimento económico para los estratos uno y dos. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 20

Turbana: 6 años sin agua

Ayer se conmemoraron los 20  
años de la masacre de El Salado
Los familiares de las 61 víctimas honraron 
su recuerdo con diversos actos piadosos.

BOLÍVAR //PÁG. 20

Maybel González Toncel, de Pontezuela, 
viajará a la Nasa a participar en el 
programa ‘Ella es astronauta’.

Cartagena //PÁG. 5

Nombran a 
nuevo gerente 
de Espacio 
Público

CARTAGENA

DEPORTES

Champions: 
Liverpool y 
PSG se 
estrellan

CARTAGENA

Polémica por 
cierre de 
plazas y calles 
en el Centro

Perdieron ante Atlético y 
Borussia, respectivamente. 
Zapata y Muriel, a escena hoy.

//PÁG. 3

//PÁG. 21

//PÁG. 5

SUCESOS 

Bala perdida 
mató a una 
mujer en  
Bicentenario  
//PÁG. 24
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Tiempo

-21 cms.
16 cms.

15:36
08:05

Noreste

16 a 31 
kms/h

25 ºC

2.7 A 3.1 METRO(S) DE ALTURA

24 ºC
32 ºC

Nublado

PRONÓSTICOS DE HOY
Exgerente de 
campaña salió al 
paso a Merlano
Luis Echeverri, exgerente de 
la campaña Duque Presiden-
te, le salió al paso a lo dicho 
por Aída Merlano y sostuvo 
que para las votaciones defi-
nitivas no se permitió el ma-
nejo de dinero en efectivo, ni 
de contribuciones a terceros.

SOBRE FINANCIACIÓN A DUQUE
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS

0-2-4-6-8

Comienza inspección intensiva a colegios del Distrito
Después del caso del colegio 
en San Isidro que funciona-

ba sin licencia de la Secre-
taría de Educación y que 

era usado para guardar 
droga, las autoridades ins-

peccionarán los colegios en  
las tres localidades. //PÁG. 2

Bancos, a dar 
3 servicios sin 
costo alguno
La Superintendencia Finan-
ciera anunció una supervi-
sión a las entidades banca-
rias, para que en cumpli-
miento de la Ley 2009 de di-
ciembre 27 de 2019, notifi-
quen a sus clientes sobre los 
tres servicios y/o productos 
que no tendrán costo alguno.

RECUERDA SUPERFINANCIERA

9
Pág.


