
W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO Año LXVIII-Edición 29.461 / 4 Secciones / 32 Páginas / ISSN 0122-6843 / Tarifa Postal Reducida No. 2016-431 4-72 / Vence el 31 de diciembre de 2016 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y Andiarios

CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  N OV I E M B R E  2 9  D E  2 0 1 6 $1.300 MARTES

Supersalud 
toma el 
control  
del HUC
La intervención forzosa administrativa 
fue ordenada ayer mediante resolución y 
su término es de un año. //Pág. 02

Falta de control y cultura ciudadana
Los basureros satélites son el pan de cada día en la ciudad. La mayoría de estos se forman por la falta de control de las autoridades y de cultura 
ciudadana en Cartagena. El de la imagen está en Chambacú, en inmediaciones de la avenida principal del barrio Torices, en donde cualquiera per-
sona que pasa deja los desechos sin tener conciencia de la contaminación que causa. //JULIO CASTAÑO/ EL UNIVERSAL/  

EN ESTA TEMPORADA INVERNAL

Son 16 los municipios del de-
partamento de Bolívar los que 
han decretado la calamidad 
pública ante la segunda tem-
porada de lluvias del año y sus 
consecuencias. La Unidad de 
Gestión del Riesgo de Desas-
tres del departamento indica 
que cerca de 17 mil familias 
han resultado afectadas en Bo-
lívar. Según los pronósticos, 
esta época invernal acabará 
en menos de dos semanas.  

35% de Bolívar, 
en calamidad 
pública
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Concejo exige pormenores 
sobre el POT al Distrito
ERNESTO TABORDA HERRERA 
Es muy poco lo que ha avanza-
do la ciudad en desarrollo urba-
nístico debido a la falta de un 
nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial que se adapte a sus 
nuevas realidades de expansión 
territorial y demográfica. Por 
ello, para conocer detalles ur-
gentes de cómo y en qué va la 
formulación de este plan, se dio 
a conocer un derecho de peti-
ción ante la plenaria del Conce-
jo dirigido a la Luz Elena Pater-
nina, secretaria de Planeación 
Distrital. //Pág. 07
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INDIOS RECIBE A LOS 
CAIMANES DE LORICA
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FESTEJO DOBLE
CARARÍN Y JACKIES SE 

CORONARON CAMPEONES

TRAS EL PLAN DE DRENAJES

El Gerente de Edurbe, entidad 
ejecutora del Plan de Drenajes 
Pluviales empañada por obras 
inconclusas, pidió tranquili-
dad y confianza a los cartage-
neros, ya que pondrán lupa al 
proyecto por medio de segui-
miento mancomunado con in-
terventores y representante 
de fiducias. También, mani-
festó que se revisaran los pro-
yectos que no se han culmi-
nado. 

Edurbe pide 
tranquilidad a 
cartageneros
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ES INFORMAL 

Una marina informal en la 
Marginal de San Lázaro, cer-
ca del puente Las Palmas, 
debe devolver el espacio  que 
ocupa para atracar embar-
caciones, pues le pertenece a 
la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Bolívar, Edurbe. 

Deben restituir 
predio usado 
por marina 
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