MARTES

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

9 DE ABRIL DE 2019

WWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

Año LXXI-Edición 30330 / 4 Secciones / 24 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMI

Deportes //PÁG. 21

Julio Teherán logró anoche su primera
victoria de la temporada en Grandes
Ligas. Bravos le ganó a Rockies 8-6.
PANORAMA

Habla expolicía
que le disparó
a un presunto
atracador
//PÁG. 8

CULTURAL //PÁG. 16

Unas canciones que hablan
de Jorge Eliécer Gaitán
Se cumplen 71 años del magnicidio del
líder que inspiró al pueblo y compositores.

Control vehicular, reto
para la Bandera Azul
Así lo indicó Roxana Nieto, coordinadora del programa ambiental que se
implementa en un sector de playa de La Boquilla, cuya aprobación es uno
de los objetivos del Distrito. La unión de las entidades, punto fuerte. //PÁG. 2
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EN CRONOGRAMA

Protección
costera: retraso
de un mes
Dos de los ocho contratos
del macroproyecto de protección costera de Cartagena están retrasados un mes.
El cronograma arranca en
abril, pero no afectaría la
ejecución de obras, previstas para empezar en agosto.
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CARTAGENA

CON 110 VOTOS

Cámara negó
objeciones
a la JEP

Variación en
contraflujo
por obra
en Manga

Tras casi cinco horas de discusión, la plenaria de la Cámara de Representante negó
por 110 votos contra 44 las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la Ley
Estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Senado votará
después de Semana Santa.

Hay unos giros que ya no
están habilitados, en la
carrera 24 con calle 28.
//PÁG. 3

PANORAMA

Abiertas las
inscripciones
para Señorita
Cartagena
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Protesta y trancón monumental
Por más de ocho horas, la Troncal de Occidente permaneció bloqueada a la altura de Gambote. La comunidad del
corregimiento pide a la Alcaldía de Arjona y la Gobernación de Bolívar intervenir la infraestructura de la institución
educativa que está en riesgo de desplomarse. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 23

//PÁG. 8

VIDA SANA

¿Por qué los
Pág.
jóvenes sufren 4
de disfunción POR EVADIR PAGO DE PEAJES
eréctil?
DATT ha
sancionado a
16 conductores

//PÁG. 12

PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

max.

11 cms.
N

Viento

14:46
07:28

min. -16 cms.

Norte

O

E

20 a 28
kms/h

S

28 ºC

Temp. del mar
Oleaje

Cartagena

Islas del Rosario

1.4 A 1.7 METRO(S) DE ALTURA

Clima

Nublado

26 ºC
32 ºC
FUENTE: CIOH.ORG.COM

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

Los conductores sorprendidos por los agentes del Departamento Administrativo de
Tránsito
y
Transporte
(DATT) evadiendo el pago del
peaje, han sido multados con
comparendos por el valor de
$207.030. El último caso ocurrió el sábado 6 de abril en el
peaje de Ceballos.
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PRÓRROGA LLEVA 4 MESES

Distrito estudia
consultoría
para alumbrado
El Distrito de Cartagena
presentó un balance ante el
Concejo sobre las medidas
que está tomando de cara a
un nuevo proceso de concesión del alumbrado público,
cuya prórroga lleva ya cuatro meses. La concesión
cumplió 20 años, y venció
en diciembre pasado, por lo
cual debe estudiarse qué
modelo de prestación del
servicio se aplicará en 2020.

Ejemplo de
iniciativa
comunal
Ante la falta de
presupuesto del Distrito,
la dirigencia comunal del
Plan 332, en El Socorro,
decidió intervenir, con
recursos propios, su
estadio de sóftbol. El
dinero es aportado por
las compañías que
participan en un
campeonato
interempresas que
idearon los líderes para
acometer las obras que
necesita el recinto. //FOTO:
LUIS HERRÁN - EL UNIVERSAL.
//PÁG. 3

A MARZO, EN CARTAGENA

Educación, con
mayor variación
de precios
Cartagena reportó en marzo
un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 0,55% y acumuló en el primer trimestre
del año un índice de 1,52%.
Educación (6,47%), salud
(2,29%) y bebidas alcohólicas
y tabaco (2,25%), grupos de
mayor variación a marzo.
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ASAMBLEA ANUAL DE AFILIADOS

Comfenalco,
con excedentes
en el 2018
La Caja de Compensación
Familiar de Fenalco – Andi
Comfenalco Cartagena, reportó excedentes por
20.136 millones de pesos al
cierre de 2018, se reveló
ayer en la Asamblea Anual
de Afiliados.

