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DEPORTES //PÁG. 25

Deportes //PÁG. 26

La montaña prueba hoy a los
favoritos en el Giro de Italia

Dani Alves se perderá el Mundial de
Rusia debido a una lesión de rodilla.
Brasil extrañará al lateral estrella.
PANORAMA

Santricht fue
trasladado a
una fundación
pastoral
//PÁG. 10

La octava etapa termina en alto y es
favorable a Chaves y ‘Supermán’ López.

Empezó la administración
de Antonio Quinto Guerra
El nuevo alcalde de Cartagena se posesionó
ayer en la Plaza de la Aduana ante su familia,
amigos, políticos y cientos de seguidores.

Se comprometió con dejar una ciudad
ordenada y a priorizar proyectos como
el Plan Maestro de Educación. //PÁG. 7

CARTAGENA

Clases en el
Fernández
Baena siguen
suspendidas
Solo hasta el próximo martes
se sabrá qué días los alumnos
regresarán a sus actividades.
//PÁG. 6

BOLÍVAR

Impiden cierre
de conexión
vial en la
Circunvalar
//PÁG. 24

Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo de Cartagena, le dio la bendición al nuevo mandatario de la ciudad. //FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL.

GENTE

Hoy, Festival
de Arte
Universitario
en el TAM
//PÁG. 19

ECONOMÍA

Cifras en rojo
en metros
cuadrados
licenciados
//PÁG. 11
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MOVILIDAD Y EDUCACIÓN

DOS NUEVAS INVERSIONES

Proyectos
Bocagrande y
pendientes para Manga amplían
nuevo gabinete oferta hotelera
Proyectos, inversiones, decisiones y licitaciones pendientes en educación, salud,
movilidad y seguridad, son
algunas de las situaciones
que tendrá que sortear el
nuevo gabinete nombrado
por el alcalde Antonio Quinto Guerra. La infraestructura educativa requiere especial atención.

Dos nuevos establecimientos
hoteleros ingresan a la oferta de la ciudad en los barrios
Bocagrande y Manga. En el
primer sector abrió recientemente el nuevo Hotel Kristal
Tower, que cuenta con 38 habitaciones. La inversión fue
de $12 mil millones. El segundo hotel será un Holiday
Inn Express, en Manga.
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Exdirectivo
de Reficar,
nuevo testigo

OMS preparada Solución a falta Suspenden obra
para presunto de docentes
en el Portal
brote de Ébola llegaría en junio de los Dulces

A cambio del beneficio del
principio de oportunidad,
dado por la Fiscalía, avalado
por Procuraduría y Contraloría, Nicolás Isackson Palacios colaborará con la justicia, dando información necesaria para abrir nuevas líneas
de investigación, y sirviendo
como testigo de cargo contra
los presuntos responsables.

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) se alista para
enfrentar la mortal enfermedad en la República Democrática del Congo, donde
se han evidenciado 32 casos
sospechosos del virus. Se espera que el gobierno dé luz
verde para iniciar la campaña de vacunación, y se ha
puesto en alerta a 9 países.

¿Y el dueño?
Conductores y personas que transitan por la vía a Mamonal aseguran que es muy
común ver vacas cruzando la carretera. Les piden a las autoridades llamar la atención
a los dueños, con el fin de evitar un accidente. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.
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CONTRA RESPONSABLES

PAÍSES EN ALERTA

EN BOLÍVAR

Funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental trabajan conjuntamente para depurar la deuda con Fiduprevisora, que
impide al Ministerio de Educación la ampliación de docentes de planta, que requiere 230 más. El secretario encargado aseguró que el próximo mes estaría resuelto.

NO CUMPLE CON LA NORMA

El Instituto de Patrimonio y
Cultura (IPCC) suspendió
provisionalmente la obra
del Hotel Santa Catalina en
el Centro Histórico, por no
adecuarse a las normas urbanísticas vigentes. Con
este, son seis los predios suspendidos en el Centro por
presuntamente violar las
normas patrimoniales.
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Toallas - Electrodomésticos
Portaretratos - Eléctricos
de Belleza y mucho más
en referencias seleccionadas

Consulte términos y condiciones en pepeganga.com y/o en tienda.
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