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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Mínima cuantía 
para contratos 
de aseo
Centro Aseo Mantenimiento 
S.A.S. operará en institucio-
nes educativas y sedes admi-
nistrativas del Distrito, por 7 
y 14 días respectivamente, el 
servicio de aseo. Esto mien-
tras se adjudica la licitación.

COLEGIOS Y ADMINISTRATIVAS
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Alcalde (e)  
se reunirá con 
Procuraduría

Pedrito Pereira analizará los 
argumentos presentados por 
el comité antipeajes y la con-
cesión para tomar una deci-
sión. Este jueves se reunirá 
con la Procuraduría para sa-
ber de las investigaciones.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PEAJES?
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Más preguntas 
para concesión 
de alumbrado
Nuevos cuestionamientos 
para el Distrito y para Ilumi-
namos, en el Concejo. ¿Qué 
estudio se hizo para saber si 
se debe prorrogar o cambiar 
de operador?, es una de las 
preguntas a dos meses del 
vencimiento del contrato. 

EN EL CONCEJO
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106 multas a seis EPS 
por incumplir tutelas
Las multas impuestas a Coomeva, Medimás, Comfamiliar, Ambuq, Comfacor y 
Nueva EPS, de enero a septiembre de 2018, suman más de 364 millones de 
pesos. 95 tienen procesos de cobro coactivo, informó la Dirección de 
Administración Judicial en respuesta a un derecho de petición de Vejuca. //PÁG. 5

El dilema de los barrios que se inundan
El Universal hizo un recorrido en las zonas de la ciudad afectadas por las inundaciones causadas por la ola invernal. 
Olaya Herrera, El Campestre y El Socorro son algunos de los sectores más afectados. La comunidad pide a las 
autoridades tomar medidas inmediatas, para evitar desastres. // FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

La Media Maratón del Mar, realizada ayer en Cartagena, fue todo un éxito. Tres mil participantes disfrutaron a plenitud de 
este gran evento que busca seguir masificando la actividad física en la ciudad. //NAYIB GAVIRIA-EL UNIVERSAL//PÁG. 23

Fue una buena y masiva carrera

‘Campo Alegre’: la gaita de 
Cartagena que ganó en Ovejas
El grupo triunfó en el Festival Nacional  
de Gaitas ‘Francisco Llirene’.

GENTE //PÁG. 18

La ministra TIC, Sylvia Constaín, explicó 
los puntos claves del proyecto de ley para 
modernizar las TIC en Colombia. 

Doble Clic //PÁG. 9

Capturado  
por hurtos a 
ciclistas en  
el Anillo Vial

SUCESOS

DEPORTES

Plácido sueña 
con ganar el 
título mundial 
de boxeo

POLÍTICA

Ampliación  
de periodos,  
senadores en 
desacuerdo

Superó por decisión unánime 
a Hevinson Herrera y ganó el 
fajín nacional de las 140 libras

//PÁG. 28

//PÁG. 24

//PÁG. 7

INTERNACIONAL

Más del 90 % 
de posibilidad 
de que exista 
el planeta 9
//PÁG. 12

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
12:00 m. a 2:00 p.m. 
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

7-8
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Cartagena Islas del Rosario
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FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-3 cms.
16 cms.

02:45
09:11

Variable

2 a 15 
kms/h

28 ºC

0.5 A 1.0 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
31 ºC

NubladoCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

Atento: habrá 
simulacro de 
emergencia
Incendios, sismos, riesgos 
tecnológicos e inundaciones 
serán simulados en Bazurto, 
Ecopetrol, Centro Histórico 
y otros sectores, para que la 
ciudadanía conozca cómo 
actuar frente a estas emer-
gencias. 

ESTE MIÉRCOLES
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CSJ condiciona 
casa por cárcel 
a condenados  
En adelante los jueces solo 
pueden conceder detención 
domiciliaria u hospitalaria a 
una persona condenada, por 
enfermedad muy grave, úni-
camente cuando el padeci-
miento sea “incompatible 
con la vida en reclusión”, de-
terminó la Corte Suprema.

SOLO POR ENFERMEDAD GRAVE
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