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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Lanzamientos 
de vivienda 
nueva: -19 %
Camacol Bolívar reveló que 
a octubre de este año los 
lanzamientos de vivienda 
nueva en Cartagena, des-
cendieron 19 % y la inicia-
ción de nuevas unidades, en 
60 por ciento.

EN CARTAGENA
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Cae la Madame colombo-española
Lideraba la red de trata de 
personas que enviaba jóve-
nes colombianas a España, 

engañándolas para involu-
crarlas en actividades de 
explotación sexual. //Pág. 11 

GRACIAS AL TESTIMONIO DE UNA JOVEN

UdeC reprogramó tres 
semestres para el 2019
El Consejo Académico de la Universidad de Cartagena reprogramó las clases para el 
21 de enero de 2019. Estudiantes y docentes deben completar las actividades. //PÁG. 2 

Un juzgado ordenó a la Alcaldía de Cartagena adecuar la cancha de microfútbol del sector 
Central, en el barrio Olaya Herrera. Es el único sitio deportivo que tiene la zona y está 
abandonado. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 5

Ordenan rescatar cancha en Olaya Herrera

Rafael Pérez, el cartagenero 
que ganó el título con Junior 
Hizo un gran aporte en la conquista de la 
octava estrella del equipo de La Arenosa. 

DEPORTES //PÁG. 23

Una velada cultural se cumplirá hoy en El 
Salado, integrada por una exhibición de 
arte, documentales y lectura de cuentos.

Cultural //PÁG. 20

En Marbella 
piden solución 
para combatir 
la inseguridad

CARTAGENA

CARTAGENA

Estudiante de 
IE del Distrito, 
con distinción 
Andrés Bello

BOLÍVAR

Ideam declara 
alerta roja en 
35 municipios 
de Bolívar

Por tercera vez consecutiva la 
IE Soledad Román de Núñez 
alcanzó el Andrés Bello.

//PÁG. 5

//PÁG. 3

//PÁG. 10

VIDA SANA

Niñas de 15 
años crean 
dispositivo 
contra cáncer 
//PÁG. 21
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PRONÓSTICOS DE HOY

La vacunación 
no se está 
cumpliendo
El 15 de diciembre se realizó 
una vacunatón, sin embargo, 
la meta no se cumplió. De 
3.013 vacunas de dosis cero 
contra el sarampión de niños 
y niñas de 6 meses a 11 meses, 
solo se aplicaron 399. 

NO SE LLEGÓ A LA META
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Niegan tutela  
a constructora 
de Aquarela 
Juez negó tutela presentada 
por Aquarela contra la Se-
cretaría del Interior, tras el 
fallo que ratificó la suspen-
sión de las obras del proyec-
to. Argumentaban viola-
ción del debido proceso.

ERA CONTRA EL DISTRITO
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Veleros 
iluminan 
la bahía
37 veleros de diferentes 
países viven una gran 
aventura en Cartagena y de 
paso celebran las fiestas 
navideñas.  
El Rally OCC es una 
organización de veleristas 
aventureros que navegan por 
el mundo, para disfrutar del 
encanto del mar. Las 
embarcaciones que 
partieron el pasado 21 de 
noviembre desde Curazao, 
con el objetivo de visitar 21 
puertos del Caribe, 
engalanan la bahía y estarán 
en la ciudad hasta el próximo 
3 de enero. //Foto: Julio 
Castaño Beltrán-El Universal

Prórroga al 
alumbrado 
divide opiniones
Se realizó la audiencia en el 
Concejo al proyecto de 
acuerdo que busca prorro-
gar el contrato de concesión 
del alumbrado público por 
un año más, luego de 20 de 
estar licitado.

EN AUDIENCIA PÚBLICA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS

1-3-5-7-9


