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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

La rumba sigue 
hasta las 3 de 
la madrugada
Comerciantes, representan-
tes de la Cámara de Comer-
cio y el alcalde (e) se reunie-
ron para discutir la propues-
ta de los dueños de negocios 
para que los establecimien-
tos nocturnos puedan abrir 
hasta las 4 de la madrugada, 
y no hasta las 3 como lo esti-
pula el decreto distrital, pero 
aún no hay acuerdo.

DESPUÉS DE REUNIÓN
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AÚN NO HAY RESTRICCIONES

3
Pág.

Distrito y guías 
turísticos 
llegan a un 
acuerdo

CARTAGENA

CARTAGENA

19 motocarros 
para sustituir 
carromulas  
en la ciudad

BOLÍVAR

El Carmen se 
alista para 
los Juegos 
Nacionales

El Distrito entregará estos 
vehículos mañana a los 
beneficiados.

//PÁG. 2

//PÁG. 4

//PÁG. 6

NACIONAL

Aún no se 
define el 
aumento del 
salario mínimo
//PÁG. 12

Tras acuerdo histórico, UdeC 
definirá reinicio de clases 
Fueron $5,85 billones los conseguidos para la educación superior pública, después de más 
de dos meses de paro y movilizaciones. Estudiantes y profesores quedaron satisfechos por 
este gran paso, y el paro en Cartagena se levantará luego de asambleas.//PÁG. 2

Retrasos en obras de la doble calzada

El director del DATT, Edilberto Mendoza, dijo que intensificará los operativos contra esta 
problemática en puntos críticos de la ciudad, tras la circular emitida por el Ministerio de 
Transporte. No indicó algún plan adicional para suspender licencias.//JULIO CASTAÑO-EU.//PÁG. 4

Más operativos contra transporte ilegal

La obras que faltan en el tramo que está frente a Blas El Teso y el Hotel Las Américas, generan preocupación. La Concesión Costera explicó que el 
retraso se debe a la tardía entrega de unos lotes, y aseguró que antes que acabe el año habilitarán una parte de esta vía. //LUIS E. HERRÁN - EU //PÁG. 3 
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PRONÓSTICOS DE HOY

“Estatuto de la 
Oposición debe 
cumplirse”
La Misión de Observación 
Electoral y el Instituto Ho-
landés hicieron recomenda-
ciones para que en el país se 
cumpla el Estatuto de la 
Oposición y pidieron a la 
Procuraduría intervenir.

PIDE LA MOE
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Más de 12 mil 
contribuyentes 
con el ‘Gangazo’
Los cartageneros aceptaron 
la invitación del Distrito para 
acogerse al ‘Gangazo Tribu-
tario’ y 12.021 contribuyentes 
que hasta el jueves se habían 
acogido a este, le dejan al Dis-
trito más de $47 mil millones.

RECAUDOS: $47 MIL MILLONES
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CIOH prevé 
oleaje fuerte 
en altamar

Nacen dos delfines al  
tiempo en el Oceanario
Ha habido varios nacimientos, pero por 
primera vez en 34 años hay dos al tiempo.

CARTAGENA //PÁG. 5

El IPCC invita desde hoy y hasta el 25 de 
diciembre a disfrutar del Festival del 
Pastel en el parque de La Marina. 

Cartagena//PÁG. 5

El CIOH anunció que du-
rante las próximas horas, 
los puertos de Santa Marta, 
Barranquilla y Cartagena 
se verán afectados por con-
diciones meteomarinas ad-
versas.

A construir el 
Plan Maestro 
de Turismo
La construcción de un Plan 
Maestro de Turismo, que 
será una hoja de ruta que de-
fina el rumbo de Cartagena y 
Bolívar como destino turísti-
co, de inversión y de reunio-
nes, fue la gran tarea que 
quedó a diversos sectores de 
la economía de la ciudad y el 
departamento al cierre del 
segundo Taller de Destina-
tion Next, celebrado ayer.

TALLER DESTINATION NEXT
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RAP Caribe se 
beneficia con la 
Ley de Regiones

La Ley de Regiones fue apro-
bada en la Cámara de Repre-
sentantes y espera por la san-
ción del presidente Iván Du-
que.  La iniciativa ordena que 
se cumplan los artículos 306 
y 307 de la Constitución y se 
creen las Regiones Adminis-
trativas y de Planificación 
(RAP), como la RAP Caribe.

TRAS APROBACIÓN EN CÁMARA
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VIDA SANA

Pasos para 
manejar 
correctamente 
el glucómetro 
//PÁG. 24

C.C. Caribe Plaza · Tel: 643 2673

·Presenta este cupón y
recibe un obsequio  adicional.

Descuentosenc

hasta

55%


