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Desmienten 
panfleto en el 
sur de Bolívar
Tras la circulación de algu-
nos panfletos que amenaza-
ban con un paro armado del 
Eln, las autoridades desvir-
tuaron el comunicado y ase-
guraron que en el territorio 
hay tropas suficientes para 
garantizar la seguridad en 
el sur de Bolívar.

REFUERZAN SEGURIDAD
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Sepa qué pasa 
si cierran el 
consulado
Ante la propuesta del Gobier-
no español de cerrar su con-
sulado en Cartagena, varios 
ciudadanos se han mostrado 
preocupados por el Centro de 
Formación de la Coopera-
ción Española. Este seguirá 
si se cierra el consulado. Los 
más perjudicados son los ciu-
dadanos españoles.

EN CARTAGENA
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Partidos deben 
decidir si van 
a consultas
Los partidos y movimientos 
tienen 15 días para decidir 
si van a consultas interpar-
tidistas y definir candidatos 
para las elecciones del 27 de 
octubre, lo cual deben ma-
nifestar ante Consejo Na-
cional Electoral. También 
podrán participar comités 
de ciudadanos que busquen 
candidatos por firmas.

EL 26 DE FEBRERO
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Desarrollo productivo 
tiene rumbo “definido”
En ‘Lineamientos para una política pública de desarrollo productivo de 
Cartagena’, el Centro de Pensamiento precisó en qué se debe trabajar para 
alcanzar ese desarrollo. El documento será presentado a la Alcaldía Mayor. //PÁG. 5

100 barrios con alarmas comunitarias
Con una inversión de $151 millones, el Distrito reactivó 100 alarmas comunitarias que estaban dañadas. El alcalde de 
Cartagena, Pedrito Pereira, aseguró que el reto es poner a funcionar otras 100 en diferentes barrios y corregimientos 
de la ciudad. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. // PÁG. 2

Los habitantes del barrio San Antonio dijeron que sus casas se están rajando debido a la fuerte sedimentación que tiene el 
caño Ricaurte. Piden ayuda al Distrito, para que no ocurra una desgracia. //FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

En San Antonio le temen al Ricaurte

Cardúmenes de sardinas 
visitan la Bahía de Cartagena
El llamativo espectáculo ha extasiado a 
muchos, que lo han comentado en redes. 

PANORAMA //PÁG. 8

El procurador Fernando Carrillo Flórez 
anunció que abrirá investigación a los 
directivos de Hidroituango. 

Nacional //PÁG. 10

Aún no les 
resuelven 
peticiones 
a taxistas

CARTAGENA

ECONOMÍA

Conozca el 
trámite de la  
Quinta Avenida 
de Manga

CARTAGENA

CIOH pide 
precauciones 
en el mar por 
fuerte oleaje

El Corredor Portuario, antes 
de su adjudicación, deberá 
cumplir un riguroso trámite.

//PÁG. 3

//PÁG. 9

//PÁG. 3

BOLÍVAR

Sequía afecta 
la economía y 
conexión en 
Montecristo
//PÁG. 19
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PRONÓSTICOS DE HOY

Cartagena, segunda en ocupación hotelera
Con una ocupación hotele-
ra promedio del 66,58 % ce-
rró el 2018 para los hoteles 
de Cotelco en Cartagena, lo 

que representó un creci-
miento del 4,95 % y le per-
mitió a la ciudad tener la se-
gunda mejor ocupación 

dentro de los capítulos loca-
les de ese gremio en el país. 
San Andrés, con 79,27 %, 
fue el primero. //Pág. 9

REPORTE  DE COTELCO DE 2018

Utadeo dará 
inventario  
de fachadas
En actividad académica del 
Programa de Arquitectura 
de la Universidad Jorge Ta-
deo Lozano de Cartagena se 
hizo un inventario de las fa-
chadas de predios del Centro. 
Este se entregará hoy al Insti-
tuto de Patrimonio y Cultura 
para el control y vigilancia.

DEL CENTRO HISTÓRICO
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Tres capturas 
por daños al 
ecosistema
Las denuncias ciudadanas 
motivaron al Ecobloque a 
hacer operativos en los 
cuerpos de agua, especial-
mente en el caño Juan An-
gola, que dejó a tres perso-
nas aprehendidas por relle-
nar zonas de bajamar con 
madera, cemento y tubos de 
PVC.

A TRAVÉS DEL ECOBLOQUE
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