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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Clases del 
Neri serán en 
tres colegios 
La Secretaría de Educación 
evaluó la disponibilidad de 
las aulas de la IE Nuestra 
Señora del Carmen y hay 13 
disponibles para los estu-
diantes de la IE San Felipe 
Neri. Otro centro educativo 
sería la opción adicional 
para los alumnos del Neri, 
reubicados en tres colegios.

TRAS REVISIÓN DE PROPUESTA
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San Fernando 
le ‘madrugó’ al 
pago del Predial
El hogar de Juan Ruiz y Be-
tilda May de Ruiz es el me-
jor ejemplo de cultura tri-
butaria en el Distrito. Esta 
pareja hizo el primer pago 
del Impuesto Predial de la 
vigencia 2019. Este tributo 
hasta el 20 de enero ya re-
caudaba cerca de $10 mil 
millones.

CULTURA TRIBUTARIA
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Canal del Dique 
será estudiado 
en Presidencia
El próximo martes, las au-
toridades locales y departa-
mentales hablarán con el 
presidente Duque, sobre el 
futuro del macroproyecto 
del canal del Dique. //Pág. 2

EL MARTES

Esquema de protección 
colectiva para El Salado
El procurador Fernando Carrillo solicitará a 
la Unidad Nacional de Protección (UNP), 
seguridad para la comunidad de El Salado.

Continúa fuerte oleaje
Aunque no hay restricciones en Cartagena por el ingreso de un frente frío al noreste del mar Caribe, el fuerte oleaje amenaza a los bañistas de las 
playas de Bocagrande y Marbella, por lo que las autoridades recomiendan tener prevenciones durante estos días. Por otro lado, el mar de leva inundó 
algunas vías, generando trancones. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

El barrio Martínez Martelo cumplirá 40 años de haber sido engañado con la puesta en 
marcha de un centro comercial que sería un mercado sectorial, pero que terminó convertido 
en la molestia que ni una acción popular ha podido erradicar. //FOTO:  LUIS E. HERRÁN-EU. //PÁG. 4

Martínez Martelo, 40 años de caos

Santiago Botero compartió  
con niños de La Boquilla 
El excampeón mundial de ciclismo los 
invitó a seguir luchando por sus sueños. 

DEPORTES //PÁG. 21

Acabó el vuelo de ‘Pájaros de verano’ 
rumbo a los Óscar: no fue nominada.  
Y ‘Roma’ barrió: tiene 10 candidaturas.

Gente //PÁG. 14

Hay Festival 
reactiva las 
reservas  
de vuelos

ECONOMÍA

CARTAGENA

Entregarán  
50 mejoras  
de vivienda  
en El Pozón

BOLÍVAR

$2.320 
millones para 
fenómeno  
de El Niño

Con cheques simbólicos a  
los beneficiarios, Gobierno y 
Distrito comienzan programa.

//PÁG. 9

//PÁG. 3

//PÁG. 12

CULTURAL

Hay Teatro  
y Fiestas de  
la Candelaria  
en Cartagena
//PÁG. 16

Definirán 
contratación 
de la p. costera
La Ungrd dice que decidirá 
en pocos días, junto a una 
mesa de trabajo con la Pro-
curaduría General, entre 
otras entidades, si la contra-
tación para el macroproyec-
to de la protección costera 
se adelantará mediante una 
invitación pública o con lici-
tación abierta.

INVITACIÓN  O  LICITACIÓN

2
Pág.

En la UdeC 
levantan paro 
estudiantil
Tras la Asamblea General 
Estudiantil de la Universi-
dad de Cartagena, 15 pro-
gramas académicos deci-
dieron levantar el paro 
mientras que seis se decla-
raron en paro indefinido. 
Los estudiantes regresa-
rían hoy a clases para reto-
mar el periodo II de 2018.

EN 15 PROGRAMAS
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FUENTE: CIOH.ORG.COM
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-18 cms.
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3.0 A 3.5 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
33 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY

Jefe del Eln dice 
que no sabía  
del ataque
‘Pablo Beltrán’, jefe de la de-
legación de paz del Eln, dijo 
que su equipo desconocía 
que esa guerrilla ejecutaría 
el ataque contra la Policía 
en Bogotá. //Pág. 10

DESDE LA HABANA

Exdirectivo de 
Odebrecht 
reconoce coima
El exdirector de Odebrecht 
para América Latina y An-
gola, Luiz A. Mameri, reco-
noce que autorizó el pago de 
dinero que se trataba de 
una coima. //Pág. 10

CASO DE SOBORNOS

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.    3
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS

0-2-4-6-8

Además, se refirió a la gestión desempeñada 
en dos años al frente de la entidad. Hoy 
rendirá cuentas en Cartagena. //PÁGS. 7 Y 12


