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CULTURAL //PÁG. 14

Deportes //PÁG. 21

Real Cartagena, invicto en casa, recibe
hoy la visita del Fortaleza, a las 3:15 de la
tarde en el estadio Jaime Morón.
ECONOMÍA

Se desaceleran
matrículas de
motocicletas

y vehículos

//PÁG. 9

Las siete apuestas de la
muestra de Realidad Virtual

El público puede disfrutar este año de la
muestra en el Baluarte de Santa Catalina.

Preocupan tramitadores
en Instrumentos Públicos
El superintendente de Notariado y Registro, Rubén Silva, aseguró que en Cartagena hay
una especie de “peajes” para agilizar los procesos, situación que están revisando con
severidad y en la que tomarán “medidas contundentes”.// PÁG. 3
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PARA ARRIENDO S

Sigue choque
por subsidios
en caso Quiroz

CARTAGENA

Árboles de
Plazoleta
del Joe están
muriendo

Vecinos de Portales de Blas
de Lezo I aseguran que el
Distrito les debe $114 millones de pesos en subsidios y
que desde mayo del año pasado no les dan recursos
para el pago de arriendos.

La planta parásita llamada
“La pajarita” los está
disecando lentamente.
//PÁG. 2
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Titulación de
Membrillal
será debatida
en la Asamblea

ATENDIDOS POR BOMBEROS

271 incendios
forestales
en dos meses

//PÁG. 11

CARTAGENA

Amenazan a
lideresa del
barrio Nelson
Mandela

Con la marcha de ayer, las mujeres de la “Mesa del Movimiento Social de Cartagena y Bolívar” recalcaron, una vez más,
que el “Día internacional de la mujer” no es una fiesta sino una fecha de duelo y reflexión, para analizar cuánto se ha
avanzado y qué tanto falta en el afianzamiento de los derechos de la mujer en Colombia.//FOTO: AROLDO MESTRE-EL UNIVERSAL
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DEBERÁN ACABAR EN JULIO

CARTAGENA

Internas en
San Diego
denuncian
anomalías
//PÁG. 5

pronósticos de hoy
Marea

Marcha, duelo y reflexión

El Cuerpo de Bomberos informó que atendió 144 fuegos sin control en enero y
127 en febrero. El 80 % de los
incendios forestales fueron
causados por la mano indiscriminada del hombre.
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Obras del CE de
Regencia van
en un 20%
La comunidad del corregimiento de Pueblo Nuevo- Regencia, en Montecristo, denunció la lentitud con que
avanzan las obras del Centro
Educativo que debió ser entregado el 15 de febrero. El
contratista anunció que existe un nuevo cronograma.
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ESTUDIO DE DATACRÉDITO

A las mujeres
les aprueban
más créditos
En los últimos 10 años, las
mujeres aumentaron en 3
puntos porcentuales su participación en las aprobaciones de crédito en Colombia,
pasado de un 50,4 % en 2008
a 53,4% en 2018, superando
a los hombres (46,6%), revela Datacrédito Experian.

Los prospectos se muestran
Ayer se realizó la primera jornada de la IV Válida del Regional de Béisbol Prejunior en el estadio 11 de Noviembre de
Cartagena, organizado por el Club Bravitos, que celebra 40 años de fundación.//JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL //PÁG. 22

DURANTE DEBATE A CONTROL URBANO

Concejo abrió discusión sobre
los moteles y zonas rosas
El concejal Lewis Montero
exigió a la oficina de Control
Urbano de la ciudad, “meter
en cintura a los moteles y las

zonas rosas”, ya que estarían violando el protocolo
del uso del suelo contemplado en el POT. //Pág. 11

