MIÉRCOLES

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

9 DE ENERO DE 2019

Año LXX-Edición 30235 / 4 Secciones / 28 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMI

CARTAGENA //PÁG. 3

Deportes //PÁG. 25

El delantero bolivarense Ayron Del Valle
dejaría a Millonarios, para reforzar al
equipo Rosario Central, de Argentina.

Ayer hubo una protesta contra
alza de pasajes de Transcaribe

Cientos de personas rechazaron el
incremento de $200 para este año.

“Yo no veo una afectación
a la muralla”: Mincultura

CARTAGENA

HUC no
atiende a
docente
de la UdeC
//PÁG. 5

Tras una reunión con getsemanicenses, la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, aseguró
que el proyecto que se estructuró en la muralla de El pedregal, no causa afectación. //PÁG. 2

CARTAGENA

A Arroz Barato
le ha tocado
defenderse
solo
Con 70 años, este barrio de la
zona industrial de Mamonal
aún no tiene alcantarillado.
//PÁG. 4

POLÍTICA

Líderes de
Cartagena
piden mayor
seguridad

Siguen los rellenos cerca al Viaducto

//PÁG. 7

Parece que no ha sido efectivo el frente interinstitucional que implementó el Distrito para frenar la ocupación ilegal y el relleno de la ciénaga de la
Virgen, para recuperar el cuerpo de agua. Los inescrupulosos no han tenido que ver con que funcione un CAI Ambiental móvil y también un
Ecobloque, y aunque ha habido capturas, cierres de obras e inmovilizaciones de vehículos, continúan los rellenos con escombros. //PÁG. 5

ECONOMÍA

El aeropuerto
Rafael Núñez
logro récord
de pasajeros
//PÁG. 9
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POR LA SEQUÍA

SALIÓ FACTURACIÓN 2019

REPORTE DE AGREMIACIONES

ESPERA RESPUESTA

En 2 semanas
arrancan
las clases

Calamidad
pública en
Bolívar

7.971 predios
La ocupación
nuevos, en la
hotelera no
base del Predial alcanzó meta

Aquarela aún
no restituye
antejardín

Conforme a la resolución firmada por la secretaria de
Educación, el 21 de enero los
estudiantes de los colegios
oficiales comenzarán el calendario académico. Se espera que esté contratado el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte y el
servicio de aseo y vigilancia.

Debido al fenómeno de El
Niño, ayer luego de un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, declaró la calamidad en
todo el departamento para
atender las dificultades que
surjan en los distintos municipios.

Para la vigencia 2019, la Oficina de Impuestos del Distrito le facturó a los responsables de 282.503 predios,
$446.890 millones por concepto de Impuesto Predial. Esa
proyección de cobro es superior en $18.194 millones a lo
facturado en el 2017, reportó
la Secretaría de Hacienda.

A partir del 26 de octubre de
2018, la Promotora Calle 47
SAS, que construye el proyecto habitacional, tenía
plazo de dos meses para restituir 619,59 metros cuadrados de antejardín. Informó
que espera un pronunciamiento del Juzgado 11 Administrativo.
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Sin conocerse los resultados
de comienzos de 2019, las dos
agremiaciones hoteleras de
la ciudad, reportaron que la
ocupación en sus establecimientos a finales de 2018 no
superó las proyecciones. Cotelco tuvo variaciones entre
el 82 %y 93 %; mientras que
Asotelca reportó 65 %.
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Islas del Rosario

1.5 A 2.1 METRO(S) DE ALTURA

Clima

Nublado

26 ºC
33 ºC
FUENTE: CIOH.ORG.COM

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.

MOTOS
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La armonía del infinito
La Orquesta Filarmónica de Medellín, dirigida por Leonardo
Federico Hoyos, maravilló a los asistentes al Centro de
Convenciones con la obra Rapsodia a los cuatro elementos,
estreno del colombiano Jorge Pinzón (Moniquirá, 1968)
//FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EU. //PÁG. 20

