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CARTAGENA - COLOMBIA
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Vicepresidencia vigilará 
las OPS de Cartagena 
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el alcalde Pedrito Pereira firmaron 
ayer el Pacto por Cartagena. Desde el 1 de enero, la Vicepresidencia hará 
control de las órdenes de prestación de servicio (OPS) del Distrito. //PÁG. 9

Trabajadores de cuatro hoteles y residentes de la Zona Norte 
participaron de la jornada de limpieza de playas ‘Por amor al 
mar y recursos naturales de la ciudad’. //LUIS APARICIO. //PÁG. 2

Alianza de amor por Cartagena

Así despidieron a Curi en  
el Concejo de Cartagena
Nicolás Curi Vergara, tres veces alcalde de 
Cartagena, será cremado hoy miércoles. 

PANORAMA //PÁG. 10

Tras 10 días de paro, la comunidad de 
Barranco de Loba seguirá exigiendo la 
destitución del alcalde (e) Mauro Martínez. 

Bolívar //PÁG. 6

Se hundió la 
reforma a la 
Justicia, por 
falta de tiempo
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Quince casas 
podrían caer  
al caño 
Matute

NACIONAL

Terna para 
nombrar fiscal 
ad hoc en caso 
Odebrecht

La dirigencia comunal de 
Revivir de los Campanos lleva 
dos años pidiendo reubicación.

//PÁG. 24

//PÁG. 4

//PÁG. 12

ECONOMÍA

Matrícula de 
vehículos en 
Bolívar llegaría 
a los 5.000
//PÁG. 11

Caterine, la mejor del mundo
La colombiana Caterine Ibargüen, proclamada ayer Atleta Mundial del Año en la Gala de la IAAF, en Mónaco, afirmó 
que se siente “supremamente feliz” y sobrecogida ante el reconocimiento. Ibargüen Mena, campeona de la Liga de 
Diamante en salto largo y triple, es la segunda atleta latinoamericana que recibe el premio, 29 años después del 
éxito de la cubana Ana Fidelia Quirot. En la foto aparece con el príncipe Alberto II de Mónaco //FOTO: EFE. //PÁG. 25

Reparación a 
válvulas pico  
de pato en 
Castillogrande
Se inició el mantenimiento 
de las válvulas pico de pato 
en Bocagrande; pero pese a 
esto, los representantes de 
la JAC de este barrio dicen 
que son paños de agua tibia. 
Consideran que es necesa-
rio contratar a expertos en 
drenajes pluviales, para tra-
zar una solución de largo 
plazo. //PÁG. 3

LA JAC SE PRONUNCIA

Se requieren 
más controles 
a obras
Tras un accidente laboral 
en una edificación en res-
tauración del Centro Histó-
rico, se cuestiona la efectivi-
dad de los controles a las 
obras en la ciudad.  
Los inspectores de policía 
piden tener todas las herra-
mientas, para cumplir con 
las visitas establecidas.

EN TODA LA CIUDAD

2
Pág.

Han destituido 
a tres agentes 
del DATT
Desde Control Disciplinario 
se explica cómo es el proce-
so de investigación, para 
funcionarios del Distrito y 
agentes del DATT implica-
dos en casos de dádivas y 
malos comportamientos. 
En dos años han destituido 
a tres agentes de tránsito y 
a la fecha van más de 150 
procesos.

POR DENUNCIAS CIUDADANAS
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Aumentan 
exportaciones 
por la Aduana
El 49,5 % de las exportacio-
nes de Colombia entre ene-
ro y octubre de este año, se 
realizaron por la Aduana de 
Cartagena, entidad que se 
consolida como la más diná-
mica del país. En el periodo,  
el envío de mercancías al 
exterior por la ciudad cre-
ció el 22,3 %.
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