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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Aseguran $9 
mil millones 
para educación
Tras depurar procesos ad-
ministrativos en la Secreta-
ría de Educación Distrital, 
el Ministerio de Hacienda li-
beró $9.560 millones para 
invertir en programas de 
calidad educativa.

SE INVERTIRÁN EN CALIDAD
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Vacunatón 
contra el 
sarampión
La meta que se tiene hasta 
que termine el año, es vacu-
nar 12.204 niños y niñas en 
Cartagena (4.302) y Bolívar 
(7.902) entre los 6 y 11 meses 
de edad, con la ‘dosis cero’ 
contra el sarampión. 

ESTE SÁBADO
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Ante un supuesto princi-
pio de acuerdo entre Co-
lombia y España para la 
exploración y rescate del 
galeón San José, la vice-

presidenta  Marta Lucía 
Ramírez aseguró que “no 
hay acuerdo con nadie. 
Nada ha cambiado”.  
//Pág. 5 

Imputados por 
PAE deben pagar 
$6.800 millones 
El fallo del juez ordena que los implicados, entre esos el 
exalcalde Manuel Duque, deberán pagar una caución y 
mientras esto ocurre, estarán recluidos en la cárcel. //PÁG. 2

Terminal Satélite del Norte
En un área de 1,5 hectáreas, a la entrada de Tierrabaja, la Terminal de Transporte de 
Cartagena construye la Terminal Satélite del Norte Serena del Mar, para atender la demanda 
de pasajeros por la Vía del Mar. Se invierten $10 mil millones. // AROLDO MESTRE - EU. //PAG. 11 

Atlético Paranaense se quedó 
con el título de la Sudamericana
Venció a Junior en la ‘lotería’ de los 
penaltis. Otro título se le va al ‘tiburón’.

DEPORTES //PÁG. 25

Daño en tubería dejará sin agua por 20 
horas a las zonas suroriental, norte y 
parte del sur de Cartagena.

Panorama //PÁG. 10

Procuraduría 
acompaña a 
Electricaribe, 
por deudas 

CARTAGENA

ECONOMÍA

Escogido 
nuevo gerente 
general de 
Surtigas

BOLÍVAR

Lío en predios  
frena nuevo 
acueducto de  
Santa Catalina

El administrador de empresas 
Santiago Mejía Medina asume 
ese cargo este sábado.

//PÁG. 4

//PÁG. 11

//PÁG. 12

NACIONAL

Duque, alerta 
ante ejercicios 
militares en 
Venezuela 
//PÁG. 6

Manuel Duque, exalcalde, y Germán Sierra, exsecretario de Educación, al salir de la 
audiencia. //FOTOS: EL UNIVERSAL.

Motos violan 
restricción  
del parrillero
La dirigencia comunal del 
barrio Manga pidió más 
control por parte de la Poli-
cía Metropolitana y del 
DATT, para sancionar las 
motos que, desde hace unos 
meses, vienen entrando con 
parrilleros al barrio, lo cual 
viola la norma que lo prohi-
be en siete barrios de esta 
ciudad. En la Cuarta Aveni-
da es donde más se viola el 
decreto.

EN MANGA
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Red de firmas 
acapara miles 
de contratos
En una red de contratistas 
se concentra una enorme 
cantidad de contratos del 
Estado, por $60 billones, in-
formó la Contraloría Gene-
ral. Actúan camuflados de-
trás de consorcios, uniones 
temporales, y a veces como 
personas naturales, añadió 
el organismo de control fis-
cal. La Costa Caribe es la 
más afectada, con 41.029 
contratos por $20,4 billones.

CONTRALORÍA GENERAL:
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Galeón San José:   
“No se ha hablado 
de compartir nada”

Sigue polémica por horario de 
cierre en comercios nocturnos
Comerciantes de bares y 
discotecas del Centro Histó-
rico insisten en que la hora 

de cierre debe ser a las 4 de 
la mañana. Distrito hará 
cumplir el decreto. //Pág. 3

DEL CENTRO HISTÓRICO
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