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CARTAGENA - COLOMBIA
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$12 mil millones 
para alumbrado 
de Navidad
El millonario convenio sus-
crito entre el Distrito y la 
empresa de energía Gensa 
por $12.936’577.487 para la 
iluminación navideña en la 
ciudad ha generado cuestio-
namientos. El Universal le 
cuenta en qué consiste y de 
dónde saldrá la plata.
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Moderación, la 
clave para uso 
de T. de crédito
Las tarjetas de crédito son 
uno de los productos finan-
cieros más usados por los 
bolivarenses. En el departa-
mento hay más de 265 mil 
de ellas activas. ¿Conoce us-
ted los términos de su tarje-
ta? ¿Qué hacer para no so-
breendeudarse? Aquí se lo 
decimos.

EDUCACIÓN FINANCIERA

9
Pág.

Protección  
costera: inician 
dos contratos
Este mes se inician las acti-
vidades del plan arqueológi-
co y de gestión social, se es-
pera que en diciembre co-
miencen las obras estructu-
rales del macroproyecto, 
con el que se pretende miti-
gar la erosión en Cartagena.

DESDE ESTE MES
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Se mantiene el freno 
al fracking en el país
Tras una intensa discusión, el Consejo de Estado mantuvo la medida cautelar 
que detiene el fracking en Colombia, por lo cual tampoco avanzarán los 
procesos de licenciamiento ambiental en la ANLA y la ANH. //PÁG. 8

El Laguito empieza a respirar
Desde ayer y durante tres meses, una motobomba axil flotante inyecta agua marina a este cuerpo de agua, lo que 
mejora su salinidad y oxigenación. Esta es una solución de corto plazo a la crisis ambiental que atraviesa este lago, 
donde hubo mortandad de peces el pasado mes de agosto. // FOTO: KAILLINE GIRALDO BEJARANO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

La vereda Membrillal, jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos, completó cuatro días 
sin el servicio de agua potable, sobre todo en su parte alta. Dicen los lugareños que no es 
esta la primera vez que ocurre una emergencia similar. //FOTO: JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

Membrillal, cuatro días sin agua

La Selección Colombia se va de 
empate sin goles con Venezuela 
La Tricolor hizo un buen primer tiempo,  
y luego fue perdiendo protagonismo.   

DEPORTES //PÁG. 21

Jorge Alfaro y Giovanny Urshela 
conectaron hits, pero Yanquis y Marlins 
perdieron anoche en Grandes Ligas.

Deportes //PÁG. 21

Hoy se va el 
agua en más 
de la mitad  
de la ciudad

PANORAMA

MIÉRCOLES DE BARRIOS

Bicentenario, 
cuando la 
belleza se  
va afeando

GENERALES

Quejas en el 
barrio Boston 
por demoras 
en el Plan 4C

Vías de acceso en malas 
condiciones y pandillas, son el 
karma de esta comunidad.

//PÁG. 8

//PÁG. 4

//PÁG. 19

MUNDO VERDE

Huertas en 
casa, en la  
lucha contra  
el hambre
//PÁG. 17
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“Colombia  
no caerá en 
provocaciones”
Ordenados por el presiden-
te Nicolás Maduro, Vene-
zuela comenzó ayer ejerci-
cios militares con el desplie-
gue de tropas y armamento 
en los límites con Colombia, 
aunque no se ejecutaron ac-
ciones de combate ni llegó a 
dispararse una sola bala. 
Hay al menos 150.000 efecti-
vos militares y policiales 
desplegados en la frontera; 
sin embargo, la vicepresi-
denta Marta Lucía Ramírez 
indicó que el país no caerá 
en las provocaciones del ré-
gimen.

DICE VICEPRESIDENTA
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Proyecto 
tributario,  
en estudio
Empezó el estudio en el 
Concejo del proyecto que 
presentó el Distrito para ha-
cer más efectivo el recaudo 
de los impuestos. Este pre-
tende rebajas del 80 por 
ciento de intereses morato-
rios a los contribuyentes 
que tienen pendientes. 
También ajustar el impues-
to de alineación urbana.

EN EXTRAS DEL CONCEJO
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Caravanas de seguridad en Villanueva
Con el fin de garantizar la 
tranquilidad en Villanueva, 
se hizo un consejo de seguri-

dad en el municipio debido a 
los últimos hechos de inse-
guridad. La Gobernación de 

Bolívar y la Fuerza Pública 
acordaron un plan de acción 
integrado. //Pág. 20 
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