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Cartagena

Conductores  
de Uber se  
quejan de  
las tarifas
//PÁG. 02

Listo cronograma 
para salario mínimo
Ya está definido el cronograma de reunio-
nes para negociar el salario mínimo de 
2018, que arranca en firme el 5 de diciem-
bre. La CGT pedirá un aumento del 9%, 
mientras que la Anif un incremento del 
4,5%. //Pág. 09

20 años sin tener 
sus tierras
Campesinos de Montes de María que esperan 
la restitución de los predios que perdieron por 
la violencia dicen que el proceso es demasiado 
lento. Algunos denunciaron hace cinco años y 
aún no tienen claridad de cuándo recuperarán 
la estabilidad en sus parcelas. //Pág. 04

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

La tutela presentada contra 
el presidente Juan Manuel 
Santos, para que se fije una 
fecha para elecciones atípi-
cas en Cartagena y se elija 
un nuevo alcalde, fue admi-
tida por el Tribunal Supe-
rior de Bolívar. El alto tri-
bunal vinculó al proceso no 
solo al presidente sino a la 
Registraduría.

Admiten tutela  
para que se 
convoquen 
atípicas

07

ES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

Sin inscribirse en estableci-
mientos educativos oficiales 
están 5.978 niños y niñas con 
edad para ingresar al grado 
de transición. La Secretaría 
de Educación Distrital, el 
ICBF regional Bolívar y 
Prosperidad Social advirtie-
ron que familia que no ma-
tricule a su niño en el siste-
ma educativo no recibirá el 
incentivo de Más Familias 
en Acción. 

5.978 niños 
aptos para 
estudiar, sin 
matricularse
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Prohíben el parrillero  
en moto en Alto Bosque 
En este barrio, durante el 2017 se habían denunciado 23 hurtos, la mayoría cometidos por personas 
que iban en motocicletas. Desde enero, la comunidad hizo varias movilizaciones para que ampliaran la 
medida a su sector. La restricción, que ahora aplica en 8 barrios, va hasta noviembre de 2018.//Pág. 02

Cae pared del Soledad Acosta de Samper
Luis Ramírez, rector del Soledad Acosta de Samper, dijo que aunque desde hace cinco meses se le avisó al Distrito que la pared del 
colegio se podía desplomar, no se empezaron las obras sino hasta ahora que se vino abajo.//PÁG. 03//KAILLINE GIRALDO-EU.

Falta de civismo ensucia playas
Las playas del barrio Crespo, a la altura de La Bocana Estabilizadora, amanecieron ayer llenas de basuras de todo tipo. Tanto el EPA Cartagena 
como la empresa Pacaribe, explicaron que son los mismos desechos que, en los barrios, la gente arroja a los canales pluviales.//PÁG. 04//FOTO: 
JULIO CASTAÑO.

EN 2016

Según la Secretaría del Inte-
rior y Convivencia Ciudada-
na, en 2016 se pusieron 80 
comparendos, no obstante, 
ninguno ha dado frutos. Los 
escasos recursos de los in-
fractores dificulta el pago de 
las sanciones. 

Comparendo 
ambiental no 
fue eficiente
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POR VIOLAR NORMAS

La  Dirección Administrati-
va de Control Urbano del 
Distrito selló dos construc-
ciones en el barrio Manga, 
por violar normas urbanís-
ticas. Las obras están en la 
Avenida Jiménez y en el Pri-
mer Callejón.

Sellan dos 
obras en el 
barrio Manga
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Política

Procuraduría 
suspende a 
concejales 
de Córdoba
//PÁG. 07
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