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DEPORTES //PÁG. 21

Gente //PÁG. 16

Jessi Uribe llega a Cartagena con su
canción ‘Dulce pecado’, y asegura que
“sonar en la Costa es un sueño”.
SUCESOS

Investigan
posible
secuestro en
San Cayetano
//PÁG. 24

El objetivo es ganar para el
equipo la París-Niza: Bernal
El colombiano fue 6° en la contrarreloj
individual y saltó al 2° lugar de la prueba.

Libres seis concejales
tras vencer términos
Ellos son: William Pérez, Duvinia Torres, Édgar Mendoza, Antonio Salim
Guerra, Erich Piña y Américo Mendoza. Luis Cassiani seguirá detenido.
Los acusan por presunta corrupción en la elección de la excontralora. //PÁG. 8
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A TERRAPIN SAS

Adjudican obras
del estadio
11 de Noviembre
Entre 12 proponentes, el
Distrito le adjudicó a Terrapin SAS la licitación pública convocada para mejorar
el estadio de béisbol.
El contrato supera los
$11.306 millones.
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CARTAGENA

DECRETO FUE FIRMADO

Carrera mínima
de taxis quedó
en $7.000

Contraloría,
con la lupa en
denuncias de
ciudadanos

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT)
anunció que la tarifa mínima para el 2019 en carreras
de taxis quedó en $7.000, y
que el recargo nocturno es
de $500.

El ente de control recibió
denuncias del PAE y de
atención en hospitales.
//PÁG. 2

POLÍTICA

Preocupa
aumento de
habitantes
de calle
//PÁG. 7
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“Renace el San Felipe Neri”: alcalde
Las obras de reconstrucción en la Institución Educativa San Felipe Neri fueron inauguradas ayer por el alcalde
Pedrito Pereira. Se estima finalizar las obras en diciembre. Con una inversión 8.430 millones de pesos, el Distrito
espera mejorar la vida de 1.600 estudiantes. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

VIDA SANA
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//PÁG. 17

en tarifas luz

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

1-2
9-0

0-2-4-6-8

SE PREVÉN $172 BILLONES

Lo que tendrá
la Costa Caribe
en el PND
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, que contempla recursos por 1.096
billones de pesos, destina
para la Costa Caribe 172 billones de pesos. Conozca las
prioridades de la región.

Cambiar los
2
malos hábitos POR CRISIS DE ELECTRICARIBE
alimenticios, Inconformes
con sobretasa
una tarea
Fenalco, Juntas de Acción
Comunal (JAC) de Bocagrande y Castillogrande, y
mandatarios locales se refirieron al proyecto que presentará el Gobierno nacional al Congreso de la República, en el que contempla
una sobretasa a los estratos
4, 5 y 6 de todo el país, el comercio, la industria y los
usuarios no regulados del
servicio de energía eléctrica, para resolver la crisis de
Electricaribe.
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PARA PASAJES DE TRANSCARIBE

Revisarán
tarifa
diferencial

Cruce peligroso
Esta escena se repite a diario: los vehículos que se dirigen hacia el peaje de Manga tienen
que detener su marcha, porque se atraviesan las motos que van a El Bosque. //ÓSCAR DÍAZ-EU

El gerente de Transcaribe,
Humberto Ripoll, aseguró
que revisará con veedurías
la propuesta de una tarifa
de $1.000 para estudiantes,
discapacitados, entre otros.

