
min.

max.Marea

Oleaje

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-1 cms.
21 cms.

20:31
11:37

Variable
9 a 19 
kms/h

28 ºC

0.5 A 1.3 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
32 ºC

Lluvias aisladas

Nacional

Magistrado 
Malo denunció 
a exfiscal  
Luis Moreno
//PÁG. 11

Un ‘plato  
lleno’ para  
la población  
vulnerable
//PÁG. 02

Cartagena

Rectores 
preguntan 
por dinero 
para el PME
//PÁG. 08
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

Octubre

3-4

7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 1-2

1-3-5-7-9

ESTE JUEVES

El presidente Santos estará el 
jueves en Cartagena, informan-
do sobre el proyecto que se ha 
previsto para los terrenos que 
desocupará la Base Naval. Las 
comunidades de Bocagrande, 
Castillogrande y El Laguito tie-
ne prevenciones con el tema.

Revelarán el 
proyecto para 
lote de la Base  
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Distrito se 
acerca a meta 
de recaudo 
del Predial
A corte del 19 de octubre, el 
Distrito de Cartagena había 
recaudado $216 mil millones, 
por concepto de impuesto Pre-
dial, de una meta de $227.000 
millones, equivalente al 
95,15% de lo presupuestado. 
//Pág. 09

HASTA NUEVA ORDEN

La audiencia contra ocho 
concejales del Distrito por 
presunto cohecho por la 
elección de Nubia Fontalvo 
fue aplazada por la Fiscalía 
53 que maneja los asuntos 
de corrupción pública.  

Audiencia a 8 
concejales por 
caso Fontalvo: 
aplazada
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POR EDIFICIO EN PASEO BOLÍVAR

Desde el 16 de octubre la 
Procuraduría le pidió al 
IPCC y a Control Urbano 
que precisaran cuáles fue-
ron sus actuaciones frente 
a la construcción del proyec-
to de VIS que perjudica al 
Castillo de San Felipe.  
Planeación dice que lo en-
tregarán “pronto”.

Se acaba plazo 
para entregar 
informe a la 
Procuraduría
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Plan de drenajes 
pluviales, represado
El megaproyecto fue presentado en noviembre del 2016. Su primera fase, en 
la que intervendrán ocho canales, no arranca por la falta del visto bueno de 
la SIAB, entidad interventora, que asegura que en los bosquejos no se tienen 
en cuenta los efectos del cambio climático. //Pág. 03

Cartagena se inunda cada vez que llueve. Con el plan de drenajes se mitigarán los efectos del cambio climático.// ÓSCAR DÍAZ- EU.

Peatones imprudentes
Algunos peatones no quieren hacer las cosas ‘a lo bien’ y ponen en riesgo sus vidas. En la foto se 
observa a una mujer que cruza la Transversal 54 por debajo del puente que está frente a Los Ca-
racoles, pese a que en el separador hay una señal de advertencia. FOTO: JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL 

SEGÚN PLANEACIÓN

El secretario de Planeación, 
Irvin Pérez, dijo ante plena-
ria del Concejo que por falta 
de información del DNP, la 
formulación del POT de Car-
tagena está atrasada y solo 
va en un 3%. La corporación 
pidió  que se dé caducidad al 
convenio con las firmas que 
lo están realizando. 

“El POT de 
Cartagena  
solo va  
en un 3%”
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PREVENGA ENFERMEDADES

Con la temporada de lluvias 
aumentan las infecciones 
respiratorias agudas,  prin-
cipal causa de muerte en los 
niños menores de cinco 
años. El Dadis compartió re-
comendaciones y señales de 
alarma para evitar las IRA. 

IRA amenazan 
a menores de 
cinco años
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FALTAN ALGUNOS AJUSTES

La EPS ya contrató con las 
instituciones que prestan 
servicios de oncología, oftal-
mología y especialidades bá-
sicas. La buena noticia para 
los más de 50 mil afiliados 
que tiene la entidad en Car-
tagena la dio el Dadis. 

Medimás EPS 
contrató 95% 
de red: Dadis
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Bolívar

Demora en 
permiso  
ambiental 
de Cardique
//PÁG. 10

Cartagena

Conflicto 
Wenceslao y 
los Trikisnai 
sigue en pie
//PÁG. 04


