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BOLÍVAR //PÁG. 12

Cartagena //PÁG. 5

El general Henry Sanabria, comandante
de la Policía Metropolitana, habla de la
reducción de homicidios y hurtos.
DEPORTES

El cartagenero
Urshela sigue
figurando con
los Yanquis
//PÁG. 21

El sur de Bolívar estrena
hospital de segundo nivel
El Hospital Regional San Antonio de Padua
de Simití beneficiará a 8 municipios.

Financiación del canal
del Dique sigue enredada
Mientras que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dice que varias gobernaciones deben
aportar, con regalías, un porcentaje a la financiación de la megaobra del canal del Dique,
el gobernador Dumek Turbay asevera que los recursos debe asumirlos la Nación. //PÁG. 2

DEPORTES

Inglaterra es
la que manda
en el fútbol
mundial
Arsenal y Chelsea disputarán
el título de la Europa League,
en otra final inglesa en el 2019.
//PÁG. 22

CARTAGENA

Esquina del
Liceo Bolívar
necesita
semáforo
//PÁG. 4

Más basura de la que se esperaba

VIDA SANA

Miembros de distintas dependencias del Distrito, así como de la empresa de aseo, participaron en la jornada de limpieza de 36 horas en el mercado
de Bazurto, que terminó ayer a medianoche. Canales pluviales y manjoles fueron intervenidos. También fumigaron contra insectos y roedores, y se
recuperó parte del espacio público. La meta era recolectar 120 toneladas de basura, pero ayer, al cierre de esta edición, iban 124. //JULIO CASTAÑO-EU

Si la padece,
debe hablar de
obesidad con
su médico
//PÁG. 17
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LA INCORPORACIÓN MÁS ALTA
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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.

5-6
9-0

MOTOS

DÍA SIN MOTO

CONGRESO DE MINERÍA

¿Los $310 mil
millones para
qué son?

ANM resolverá
el 50% de los
trámites a 2020

La incorporación por $310
mil millones, la más alta de
la historia, era necesaria,
según el Distrito, por el año
electoral y la ley de garantías que empezará a regir.
De esta manera se aseguran
recursos para el PAE, salud,
educación entre otras fuentes.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) destacó ayer en
Cartagena los beneficios del
Plan Nacional de Desarrollo y
anticipó sus metas de resolución de trámites hacia 2020.
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Vándalos
intentan robar
transformador
Ayer en la madrugada jóvenes vándalos intentaron robar un transformador de
energía eléctrica, en la calle
Colombia del sector Central, barrio Olaya Herrera.
El artefacto, por su peso,
fue dejado en medio de la
vía.

El pescador de milagros en Cartagena
Los pescadores de cordeles y atarrayas del amanecer y el atardecer, buscan atrapar un
milagro dorado entre las aguas. Pescadores veteranos y aficionados jamás se van con las
manos vacías. Siempre hay un pez esperándolos. //FOTO: ÁLVARO TAVERA - COLPRENSA

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)

PQR del sector aéreo, a Supertransporte
Las peticiones, quejas y reclamos (PQR) de los usuarios del
sector de transporte aéreo, que

hasta ahora son atendidas por
la Aerocivil, pasarán a ser una
responsabilidad de la Superin-

tendencia de Transporte, como
se consignó en el Plan Nacional
de Desarrollo. //Pág. 9

Transcaribe
rechaza
discriminación
La empresa rechaza el acto
de discriminación contra
madre de gemelos y asegura
ser un sistema incluyente.

