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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Fonade y 
Distrito: en 
choque por POT
La liquidación de un con-
trato para la elaboración de 
los productos del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
de Cartagena (POT), hizo 
que Fonade y el Distrito 
chocaran conceptos respec-
to a la devolución de recur-
sos no ejecutados.

POR LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
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Aumentan los 
atracos en la 
Zona Norte
Un nuevo caso de atraco en 
la Zona Norte eleva la preo-
cupación de ciclistas que 
transitan por este sector y 
por todos las demás. Asegu-
ran que están desprotegi-
dos y que los atracadores si-
guen haciendo de las suyas. 
Además, piden a las autori-
dades más controles.

CICLISTAS DENUNCIAN
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Aprobado plan 
maestro del uso 
de la bicicleta
El Concejo aprobó el acuer-
do que otorga facultades al 
alcalde de Cartagena, para 
implementar un plan maes-
tro del uso de la bicicleta en 
la ciudad. Lo anterior quie-
re decir que se invertirán re-
cursos en vías, señalización, 
implementación de herra-
mientas para la seguridad 
del uso de este vehículo.

ALCALDE DEBE REALIZARLO
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Legalizan capturas 
y allanamientos
En audiencia preliminar, un juez de Garantías legalizó las órdenes de captura 
y allanamientos a seis implicados en presuntas irregularidades, en ejecución 
del Programa de Alimentación Escolar en 2016. Hoy imputarán cargos. //PÁG. 2

El exalcalde Manuel Vicente Duque, y el exsecretario de Educación, Germán Sierra Anaya, al culminar la audiencia de ayer. 
//FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Estudiantes de las universidades públicas, centrales obreras y varios sindicatos de la 
ciudad, salieron nuevamente a las calles para cumplir con la novena jornada de movilización 
en defensa de la educación superior. Esta vez el recorrido fue desde el Centro hasta Crespo. 
Habría más movilizaciones en lo que resta del año. //FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL.

Novena movilización de estudiantes

Promotora que manejará a  
Real Cartagena le apuesta a la A 
Gobernación de Bolívar y Alcaldía de 
Cartagena ratifican apoyo en 2019. 

DEPORTES //PÁG. 23

Adriana Martínez, la joven del barrio San 
Francisco que venció el cáncer y ahora se 
proyecta como modelo.

Gente //PÁG. 18

Pérez y Turbay, 
los mejores 
gobernadores 
del país 

POLÍTICA

PANORAMA

Están listos 
$735 mil 
millones para 
Electricaribe

ECONOMÍA

Reactivarían 
antigua unidad 
de crudo en 
la Refinería

Son para las inversiones de 
2019, indicó la superservicios 
Natasha Avendaño.

//PÁG. 7

//PÁG. 8

//PÁG. 9

PANORAMA

Devuelven 
terna para 
elegir fiscal  
ad hoc
//PÁG. 8
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Preocupación   
en Calamar por 
ruptura de jarillón
Al parecer la calamidad que 
surgió en la tarde del pasa-
do martes y dejó afectados 
algunos predios aledaños, 
habría sido provocada por 
la sequía y la erosión del te-
rreno. Las autoridades de-
partamentales y locales vi-
sitaron la zona.

ALCALDÍA INICIÓ ACCIONES
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La CCC eligió a 
miembros de 
nueva Junta
Con una participación del 
79,5 % de los afiliados aptos 
de la Cámara de Comercio 
de Cartagena, se eligieron 
ayer a los seis miembros 
principales y sus suplentes 
de la Junta Directiva de esa 
entidad, para el periodo 2019-
2022. Votaron 310 afiliados, 
de 390 habilitados.

TAMBIÉN A REVISOR FISCAL
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IPC acumulado 
de Cartagena, 
3,67 %: DANE
Al cierre de noviembre, Car-
tagena se mantenía como 
una de las tres ciudades del 
país con mayor variación de 
precios en los artículos de la 
canasta familiar, al reportar 
en lo corrido del año un IPC 
de 3,67 %. Tres son los secto-
res que influyen en ese com-
portamiento: transporte 
(6,04 %), educación (4,58 %) 
y salud (4,07 %).

DE ENERO A  NOVIEMBRE
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a.m. a 10:00 a. m. 
5:00 p.m. a 8:00 p, m. 7-8
MOTOS
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