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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Liberaron 
predios en 
Gambote 
Tras casi tres años de nego-
ciación con la comunidad 
de Gambote (Arjona), ayer 
el Fondo Adaptación liberó 
los 29 predios restantes 
para continuar las obras de 
protección contra las inun-
daciones.

PARA CONTINUAR OBRAS 
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Iniciativa para 
culminar la  
vía Perimetral 
Al Viceministerio de In-
fraestructura fue llevado 
por el Consejo Gremial de 
Bolívar (CGB) y el Distrito, 
la iniciativa para culminar 
la vía Perimetral. Para esto 
se conformarán grupos de 
trabajo.

LA LLEVAN AL GOBIERNO NAL.
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Dengue llega a 60 casos  
y se prevé que aumenten 
Los casos los confirmó el Dadis. Por el Fenómeno de El Niño, las condiciones geográficas 
y el ciclo natural de la enfermedad, Minsalud cree que muchos brotes más. //PÁG. 2

Puente Román, con hierros a la vista
Visible es el deterioro de las barandas de balaustre del puente Román, que comunica al barrio Manga con Getsemaní. 
Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura recalcó que “en lo estructural no hay problema”, contrario a lo que ocurre 
en el puente Las Palmas, donde se contratará una consultoría que oriente su refuerzo. //JULIO CASTAÑO - EU. //PÁG. 2

En medio de un mar de banderas venezolanas, decenas de miles de manifestantes se 
lanzaron ayer a las calles, al este de Caracas, para pedir la entrada de ayuda humanitaria al 
país. Juan Guaidó dijo que el 23 de febrero entrará la ayuda. //EFE //PÁG. 11

Venezuela clama ayuda humanitaria

Protesta por Plan Becario 
genera respuesta del Distrito
La educación de los niños especiales 
quedaría garantizada esta semana. 

CARTAGENA //PÁG. 2

El cartagenero Wílmar Barrios debutó 
con el Zenit en la Europa League, con 
derrota de 1-0 ante Fenerbahce.

Deportes //PÁG. 21

Cartagena 
Cómo Vamos 
presenta hoy 
encuesta 2018
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Presidente 
Alemán visitó 
reserva natural 
en Isla Fuerte

CARTAGENA

Robos obligan 
a suspender 
clases en N. 
Mandela

Frank Walter Steinmeier visitó 
el Parque Nacional Natural 
Corales del Rosario.

//PÁG. 7
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Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

Desmonte  
de subsidios  
sería polémico
El Artículo 179 del proyecto 
de Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) prevé el 
desmonte de subsidios de 
energía, y el estrato 3 que-
daría sin ese incentivo que 
hoy es del 15 %. Aunque la 
iniciativa debe pasar por el 
Congreso, gremios del sec-
tor eléctrico y vocales de 
control reaccionaron frente 
a la iniciativa, que afectaría 
a 6,8 millones de usuarios.

EN ENERGÍA  ELÉCTRICA
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Se les mantuvo 
casa por cárcel 
a 7 concejales 
Un juez negó la petición de 
libertad por vencimiento de 
términos a los concejales 
Erich Piña, Duvinia Torres, 
William Pérez, Édgar Men-
doza, Américo Mendoza, 
Antonio Salim Guerra y 
Luis Cassiani. Son investi-
gados por la elección de Nu-
bia Fontalvo como contralo-
ra en enero de 2016.

NO SE VENCIERON TÉRMINOS
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0,18 % creció 
el arriendo 
en Cartagena
El costo del arriendo en 
Cartagena en enero creció 
0,18 %, por debajo del pro-
medio nacional que en ese 
mes fue del  0,25 %. Las ciu-
dades donde más creció el 
valor del arriendo de vi-
vienda son Popayán, Mede-
llín, Florencia, Barranqui-
lla, Cúcuta, Armenia, Valle-
dupar y Cali.

EN ENERO DE 2019
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Arriendo de 
plazas dejó 
$1.500 millones
Durante 2018, Espacio Pú-
blico recaudó 1.500 millones 
de pesos por el uso de espa-
cios en el Centro Histórico, 
es decir, por arrendar pla-
zas y parques para el co-
mercio de la zona. Asegura 
que esto se reinvirtió en 
mantenimiento de parques 
y zonas verdes. 

PARA USAR ESPACIO PÚBLICO
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El antioqueño Rigoberto Urán saluda al público de Medellín, que lo vitoreó al ponerse ayer la 
camiseta de líder del Tour Colombia 2.1. Atrás todo su equipo EF Education First, que ganó la 
crono de 14 kilómetros con tiempo de 15 minutos y 6 segundos. //EFE //PÁG. 23

La felicidad de Rigo
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