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GENTE //PÁG. 18

Nacional //PÁG. 12

UdeC Radio celebra sus

Medicina Legal confirmó que la niña de 9 primeros 10 años al aire
años asesinada en Fundación fue víctima Para festejar, hoy habrá un concierto
de abuso sexual y asfixia mecánica.
gratuito en el Claustro San Agustín.
NACIONAL

Fiscalía pide
circular roja
contra Carlos
Mattos

500 viviendas se harán en
El Pozón, anuncia Minvivienda
El proyecto de ley que crea el fondo para erradicar la pobreza extrema en Cartagena en
2033, cuyo autor es el senador Fernando Araújo, recibió el respaldo de los ministros de
Hacienda y Vivienda, del alcalde (e) de Cartagena y del gobernador de Bolívar. //PÁG. 7

//PÁG. 12

SEMILLAS DEL BÉISBOL

El béisbol
de Arenal
comienza a
mostrarse
Sebastián Acosta, Yadier
Reales y Camilo Padilla sueñan
con llegar a Grandes Ligas.
//PÁG. 24

NACIONAL

Se inicia
embargo de
acciones a
la Triple A
//PÁG. 8

CARTAGENA

Capturan a
presuntos
ladrones de
Transcaribe
//PÁG. 2
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Concurrida marcha por la educación
Debido a las declaraciones del Gobierno con respecto al presupuesto para la educación pública del país, los estudiantes de la Universidad de
Cartagena, del Sena y otras instituciones, se unieron para protestar en una multitudinaria marcha. En la manifestación hubo pedagogía sobre los
retos de la educación superior, además de congestión vehicular y altercados con la Policía Metropolitana. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL. //PÁG. 5
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LO DIJO EN FORO CARIBE

EN CARTAGENA

EN EL PRIMER SEMESTRE

Obras del Caribe
son prioritarias:
Mintransporte

Por dosis
mínima van 16
comparendos

Reficar subió
su producción
de combustible

Durante el Foro Gran Caribe,
la ministra de Transporte,
Ángela María Orozco, se refirió a los proyectos para la región. Aseguró que esta cartera busca recursos para su
ejecución, y que el desafío
que se debe tener es apostarle a la conectividad.

En la ciudad se han hecho
ese número de comparendos
tras el decreto que prohíbe
el porte de dosis mínima de
droga. Conozca las opiniones de un drogadicto, un líder estudiantil y un sociólogo experto en seguridad,
tras le medida decretada.

La Refinería de Cartagena
reveló que durante el primer
semestre de este año aumentó 23,1 % la producción de
combustibles, con respecto
al mismo periodo de 2017. La
producción entre enero y junio fue de 28,7 millones de
barriles de combustibles.
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Chatarrización
en el país será
hasta 2019

Sena presenta La apuesta es
sus propuestas al gas natural
educativas
en el país

Mintransporte anunció que
el programa de renovación
de vehículos se amplió hasta
junio de 2019, no el 31 de diciembre de este año, como
estaba planeado.
Este Ministerio presentará
antes de finalizar el año, un
nuevo programa más incluyente.

El director general del Sena,
Carlos Mario Estrada Molina, presenta en la ciudad los
retos y apuestas que tiene
junto al gobierno de Iván Duque, para mejorar la situación laboral y la sostenibilidad de los proyectos educativos en el país, por medio del
emprendimiento.
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LO DIJO MINTRANSPORTE

HABLA EL DIRECTOR GENERAL

Seguirá atención de usuarios
Un parte de tranquilidad se dio en la mesa de trabajo entre
Ministerio de Salud, Procuraduría, Defensoría del Pueblo,
Supersalud y representantes de las EPS, tras conocerse la
revocatoria de la venta de Cafesalud ESP, hoy Medimás EPS.
Aseguran que la atención a los afiliados no se interrumpirá.
//FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

SEGÚN NATURGÁS

El presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), Orlando
Cabrales, explicó el panorama de descubrimiento de gas
natural en el país, y que Colombia cuenta con reservas
suficientes para el abastecimiento. El transporte es uno
de los más beneficiados.

