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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Exfuncionarios 
de Vélez Trujillo 
apelarán fallo
Abogados del exalcalde Dio-
nisio Vélez, que defienden a 
sus exfuncionarios Carlos 
Coronado, Clara Sagre y 
Ramón Hernández, apela-
rán la decisión de la Procu-
raduría  que en primera ins-
tancia los destituyó e inha-
bilitó por 12 y hasta 14 años, 
por presuntas irregularida-
des en un contrato.

DE LA PROCURADURÍA
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Después de un año sin usar 
Transcaribe el saldo se vence
Esta nueva modificación lo 
que indica es que las recar-
gas tendrán vigencia máxi-
ma de un año de forma con-
tinua, de lo contrario el sal-

do se vence, no importa si 
son tarjetas personalizadas. 
Ese dinero será enviado al 
fondo de contingencias del 
SITM. //Pág. 4

MODIFICACIÓN EN EL MANUAL DEL USUARIO

$396 mil millones para 
saneamiento fiscal
De estos recursos que tendrá el gobierno entrante para restablecer la solidez 
económica de la ciudad, hay $54 mil millones inicialmente presupuestados. //PÁG. 2

Mariana Pajón ‘voló’ en el San Felipe
Mariana Pajón, la doble medallista olímpica de Colombia, sorprendió a cientos de turistas y cartageneros cuando se tomó el Castillo San Felipe de 
Barajas para sus entrenamientos con miras a lo que será su temporada 2020 en la disciplina del BMX. Es la primera vez en la historia que este sitio 
emblemático es utilizado como pista de BMX. //FOTO: COLPRENSA //PÁG. 31

La Maternidad Rafael Calvo 
reactiva servicios de salud
Luego de la protesta de ayer, se conoció 
que se cancelará parte de la deuda.

CARTAGENA //PÁG. 3

Aída Merlano, excongresista prófuga de 
la Justicia desde octubre, supuestamente 
quiere entregarse a las autoridades. 

Nacional //PÁG. 8

Inseguridad 
tiene al trote  
a mayoristas  
en Bazurto

CARTAGENA

CULTURAL

Conversatorio 
sobre libro  
de Patrizia 
Castillo Torres
A las 10 a. m. en el Auditorio de 
El Universal, conversatorio con 
la escritora Patrizia Castillo.

//PÁG. 6

//PÁG. 19

Puello espera 
dirigir de nuevo 
a Cardique
El exdirector de Cardique, 
Olaf Puello, hizo una solici-
tud de reintegro inmediato 
de su cargo al frente de la 
entidad ambiental, tras 
quedar libre por vencimien-
to de términos de una inves-
tigación que se le sigue.  
Se conoció que el consejo di-
rectivo de la entidad pidió 
un concepto al juez.

PIDIÓ SER  REINTEGRADO
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Senador Araújo 
defiende Ley de 
Financiamiento
En entrevista con El Uni-
versal, el senador del Cen-
tro Democrático, Fernando 
Nicolás Araújo, explicó las 
bondades de la Ley de Fi-
nanciamiento y se refirió a 
la importancia de los diálo-
gos entre el Gobierno y los 
líderes de las protestas que 
se adelantan en el país des-
de el 21 de noviembre.

Y HABLA SOBRE LAS MARCHAS
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Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

fuente: cioh.org.com

Clima

-15 cms.
23 cms.

01:40
10:41

Noreste

12 a 23 
kms/h

28 ºC

1.6 a 1.8 metro(s) de altura

27 ºc
29 ºc

SeminubladoCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS

1-3-5-7-9

Traumatismo 
en la Alcaldía 
de Margarita 
por empalme

BOLÍVAR

//PÁG. 27

Juez archiva desacato contra William Dau
La juez Mirtha Hoyos resol-
vió archivar el incidente de 
desacato que ordenaba tres 

días de arresto contra el al-
calde electo William Dau, 
luego de que este se retrac-

tara en redes sociales de las 
acusaciones hechas contra 
Alfonso Hilsaca. //Pág. 12

POR CASO HILSACA

Lea
mañana
su revista

La Navidad y
su simbología
La Navidad y
su simbología


