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CARTAGENA - COLOMBIA
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¿Y el traslado 
del mercado 
de Bazurto?
Pese a que hace ocho años 
un fallo judicial ordenó el 
traslado del mercado de Ba-
zurto, aún no hay solución. 
Habitantes de Martínez 
Martelo se quejan por los 
problemas ambientales, de 
movilidad e inseguridad 
que este centro genera.

COMUNIDAD SE QUEJA
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Las EPS que 
más vulneran  
a usuarios
Conozca el listado de las EPS 
que más vulneran derechos 
a usuarios en Cartagena, se-
gún estadísticas de la Perso-
nería Distrital. El ente indicó 
que unas 1.196 personas re-
quirieron de sus acciones 
para acceder a los servicios 
de las EPS. La Nueva EPS, 
con las mayores quejas.

REPORTE DE LA PERSONERÍA
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No hay plata 
para reductores 
de velocidad
En las tres localidades de la 
ciudad, líderes exigen re-
ductores de velocidad en las 
vías, que el Distrito y el 
DATT les prometieron.  
Había un rubro de más de 
$700 millones para eso, pero 
luego el DATT alegó que no 
había dinero.

LÍDERES PROTESTAN
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Cartagena, unida 
contra el terrorismo
Diferentes sectores de la ciudad participaron de un plantón en la plaza de 
Los Coches, para rechazar el atentado a la Escuela de Cadetes General 
Santander el pasado jueves, y brindar apoyo a los uniformados. //PÁG. 3 Y 11

Los cartageneros expresaron su solidaridad con los uniformados a través de abrazos y plegarias, tras el cobarde atentado 
terrorista que dejó 20 policías muertos y más de 60 heridos en Bogotá. En la foto, uno de los asistentes abraza a Heydi 
Jaramillo, patrullera de la Policía Metropolitana de Cartagena. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL  UNIVERSAL.

Cartagena fue testigo del eclipse lunar anoche, cuando la Tierra se situó justo entre el Sol y la Luna, un fenómeno que no se 
repetirá hasta el 2021. En el mundo se le llamó la ‘Superluna’, porque fue una luna llena más grande debido a su inusual 
proximidad con la Tierra. Esta imagen fue captada desde la Catedral de Cartagena. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL. //PÁGS. 8 Y 9

‘Superluna’ en la Fantástica

Duván Zapata se vistió  
de gloria en el fútbol italiano 
El atacante colombiano marcó cuatro 
goles en el triunfo del Atalanta. 

DEPORTES//PÁG. 23

El presidente Duque estará en los Montes 
de María para analizar la situación de 
líderes y de víctimas del conflicto.

Bolívar//PÁG. 10

Investigación 
interna por 
atentado  
en Bogotá

NACIONAL

DEPORTES

Cecilia Baena 
aseguró que 
llegó la hora 
de trabajar 

INTERNACIONAL

Guaidó ofrece 
amnistía a 
militares en 
Venezuela

La directora de los Juegos 
Nacionales velará para que las 
justas sean un éxito. 

//PÁG. 11

//PÁG. 24

//PÁG. 12

SUCESOS

Un muerto y 
una policía 
herida deja 
operativo
//PÁG. 28
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PRONÓSTICOS DE HOY

Comenzarán las clases con aulas remodeladas
En los colegios de Nueva 
Florida y San Pablo, corre-
gimientos de Marialabaja, 

la Alcaldía Municipal hizo 
inversiones que permitirán 
que este año los alumnos 

tengan sus clases en insta-
laciones dignas, con baños 
y sillas nuevas. //PÁG. 10

ESTUDIANTES DE MARIALABAJA, FELICES

López plantea 
unión de centro 
e izquierda
Tras su visita a Cartagena, 
Clara López, exministra de 
Trabajo y exalcaldesa de Bo-
gotá, planteó una gran con-
vergencia en la ciudad, de 
movimientos políticos y par-
tidos de izquierda y centro. 
Todo ello teniendo en cuenta 
las próximas elecciones, que 
se harán en octubre.

BÚSQUEDA DE COALICIÓN
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Prográmese  
para las Fiestas 
de la Candelaria
Comienzan hoy las activi-
dades de uno de los eventos  
más esperados por los car-
tageneros: las fiestas en ho-
nor a la Virgen de la Cande-
laria. La variada agenda in-
cluye una programación re-
ligiosa, gastronómica y cul-
tural, de la que se puede dis-
frutar en familia.  

DESDE HOY
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