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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

A disfrutar de 
unas fiestas 
sin pólvora
El ICBF, la Alcaldía de Car-
tagena, la Gobernación de 
Bolívar y el Ministerio de 
Salud lanzaron campañas 
de prevención y sensibiliza-
ción, para evitar que con el 
inicio de las festividades de-
cembrinas haya quemados 
con pólvora, sobre todo que 
los niños no sufran lesio-
nes.

PARA EVITAR QUEMADOS
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Nueva línea de 
transmisión 
eléctrica
El sistema de transmisión 
eléctrica de la Costa Caribe 
se expande y de paso le da 
más confiabilidad al siste-
ma con la adjudicación de la 
línea Sabanalarga (Atlánti-
co) - Santa Rosa de Lima 
(Bolívar), a 500 kilovoltios, 
adjudicado a la empresa 
ISA, con una inversión de 
39,4 millones de dólares.

PARA LA COSTA CARIBE
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“PAE en  
Cartagena 
era un 
monopolio”
Lo dijo el fiscal de apoyo en la 
audiencia de imputación de cargos a 
seis personas vinculadas en 
presuntas irregularidades, en la 
ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar en 2016. //PÁG. 2

Alumbrado, por lo alto
Con un show navideño, el Distrito encendió ayer el alumbrado, que tiene este año 
como novedad que es didáctico. Los puntos más iluminados de la ciudad son la Plaza 
de La Aduana y el Camellón de Los Mártires, en el Centro; los barrios Blas de Lezo, El 
Pozón, entre otros. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN- EL UNIVERSAL//PÁG. 5

Después de 4 años de la solicitud hecha por la concesionaria Autopistas del Sol, para la 
recuperación del espacio público en la Troncal de Occidente, ayer la Inspección de Turbaco 
acompañada por el Esmad, desalojaron 23 puestos informales. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EU. //PÁG. 6 

Recuperan espacio público

Adiós al expresidente  
Belisario Betancur Cuartas
Falleció a los 95 años. Fue presidente de 
Colombia entre los años 1982 y 1986.

NACIONAL//PÁG.  12

Junior recibe hoy a las 7 p. m., en el 
Metropolitano, a Medellín, en el partido 
de ida de la final del fútbol colombiano.

Deportes //PÁG. 25

¿Qué hacer   
si alguien 
sufre una 
quemadura?

VIDA SANA

ECONOMÍA

Arribó el 
pasajero 5 
millones al 
Rafael Núñez

CARTAGENA

Mandela 
celebra  
24 años  
de fundado

Karen García, sanandresana, 
fue recibida por el Alcalde y 
directivos de SACSA.

//PÁG. 24

//PÁG. 11

//PÁG. 3

ECONOMÍA

Cafeteros, a 
renovar los 
cafetales  
para el 2024
//PÁG. 11 Renunció el 

gerente de la 
ESE de Mompox 
Después de dos años como 
gerente de la ESE Santa 
María, Yoleida Mejía renun-
ció al cargo. Trabajadores 
manifiestan que la crisis si-
gue, y ayer se suspendió el 
servicio de Urgencia.

SIGUE LA CRISIS
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Falta permiso 
de Dimar para 
enterrar cables
La concejal Judith Díaz re-
veló ante el Concejo que el 
cronograma establecido  
para adelantar los trabajos 
de enterramiento de cables 
eléctricos en la Vía Perime-
tral “no se cumplirá, ya que 
la Dimar aún no otorga el 
permiso a la empresa ISA”. 
La cabildante pidió que la 
Procuraduría intervenga.

NO HAY FECHA CLARA
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Alcalde empleó  
solo a una mujer 
y lo suspenden
Por incumplir la Ley de Gé-
nero, que exige que al me-
nos 30 % de los cargos de di-
rección deben ser ocupados 
por mujeres, la Procuradu-
ría suspendió al alcalde de 
Turbana, Senén Cantillo, 
en primera instancia. El al-
calde, quien debía contar en 
su gabinete con mínimo dos 
mujeres, solo empleó a una.

EN PRIMERA INSTANCIA
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min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-15 cms.
22 cms.

20:42
11:22

Variable

9 a 22 
kms/h

27 ºC

1.1 A 2.0 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
31 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY

Duque estudia 
otros nombres 
a terna ad hoc
Nuevos nombres son valo-
rados por el presidente Du-
que, para la terna del fiscal 
ad hoc que asumirá tres in-
vestigaciones de Odebrecht. 
Sobre el tema, “hablé con el 
presidente de la Corte”, dijo.

EN CASO ODEBRECHT
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INTERNACIONAL

Acuerdo para 
reducir la 
producción  
de petróleo
//PÁG. 13


