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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Caso Aquarela 
se resuelve el 
26 de octubre
Ante el secretario del Inte-
rior y Convivencia Ciudada-
na, José Carlos Puello Ru-
bio, el apoderado del proyec-
to habitacional apeló ayer el 
fallo proferido el pasado 9 de 
octubre. El funcionario fijó 
la audiencia decisiva para el 
próximo 26 de octubre. 

SE PRESENTÓ APELACIÓN
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Lupa a Edurbe 
por contrato de 
capacitación

Para el programa Vigila, de 
Funcicar, un contrato por 
$1.800 millones para capaci-
tar a padres de familia, no se 
ajusta al objeto contractual 
de la empresa Edurbe. El ge-
rente de la entidad, Bernardo 
Pardo, respondió que esa de-
pendencia sí puede hacer 
este tipo de contrataciones.

FUNCICAR CUESTIONA
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Preocupa 
propuesta de 
salario mínimo
Desde Cartagena, el investi-
gador económico de Fedesa-
rrollo, Mauricio Reina, ex-
plicó que por la coyuntura 
política el Gobierno propon-
dría el aumento del salario 
mínimo por encima de la 
suma del IPC y del indicador 
de productividad laboral.

A ECONOMISTAS
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La pobreza no deja que 
los niños se registren
En la Jornada de Superación de la Pobreza realizada en Nelson Mandela, la 
Registraduría esperaba atender a 200 niños y llegaron más de 600. Sus padres 
dicen no tener recursos para hacer esos trámites a tiempo. //PÁG. 2

Los estudiantes de la Universidad de Cartagena y del país, volvieron a las calles a protestar por la Educación Pública 
Superior. Esta vez, la marcha fue con antorchas y se tomó la avenida Pedro de Heredia, donde se vio afectado por 
varias horas el Sistema de Transporte Masivo Transcaribe con un monumental trancón. //LUIS E. HERRÁN - EU. //PÁG. 3

La Alcaldía entregó el martes la vía de la Y de Olaya Herrera renovada, y ya son incontables las imprudencias vehiculares, 
sobre todo de las motos, como la que se ve en la imagen, cuyo conductor prefiere violar los obstáculos anaranjados, en vez de 
alcanzar el retorno de El Pozón. En primer plano también se ve a un ciclista en contravía. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL

Empezaron las imprudencias en la Y de Olaya

No habrá límite de tiempo para 
la interrupción del embarazo
Así lo decidió la Corte Constitucional para 
garantizarle este derecho a las mujeres.

GENERALES //PÁG. 28

A las 11 de la mañana se cumplirán las 
exequias del escritor Roberto Burgos 
Cantor, en Jardines de Paz, en Bogotá.

Cultural //PÁG. 20

Sigue juicio por 
caso de niña 
desaparecida 
en Mompox 

SUCESOS

CARTAGENA

Estudiantes 
del Inem 
protestaron 
por falta de luz

PANORAMA

Presupuesto 
General de la 
Nación 2019: 
258,9 billones

Electricaribe llegó a un 
acuerdo con la Secretaría de 
Educación para reparar daños.

//PÁG. 14

//PÁG. 2

//PÁG. 8

ECONOMÍA

Promocionan 
a la ciudad 
desde Europa 
para invertir
//PÁG. 9
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PRONÓSTICOS DE HOY

La IE Fernández 
Baena regresa 
a clases 
Debido a las obras que se ade-
lantan en la Institución Edu-
cativa Alberto Elías Fernán-
dez Baena por malas condi-
ciones en la infraestructura, 
los estudiantes estuvieron un 
mes sin clases. Ahora vuel-
ven a las aulas, pero en la 
Universidad Antonio Nariño.

LUEGO DE UN MES 
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Transportadores y 
comerciantes, en paro
Los transportadores y comerciantes de los 
municipios del sur de Bolívar aseguraron 
que hace más de un año les cambiaron la 
ruta de navegabilidad por el río Magdale-
na, generando sobrecostos y aumento en 
los tiempos de viaje, por lo cual piden a las 
autoridades que brinden una solución.

EN EL SUR DE BOLÍVAR

Estudiantes se volvieron a sentir
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‘Cartagena sin cables’  
se analiza en el Concejo
El concejal conservador, David Caballero, 
presentó un proyecto de acuerdo en el Con-
cejo para eliminar el exceso de cables en los 
postes de energía y los materiales inservi-
bles, a través de un acuerdo que regule, 
controle y fomente la organización y las 
buenas prácticas.

SE BUSCA ELIMINAR EXCESOS DE REDES


