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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Evaluarán 
documentos 
para el POT
Con el acompañamiento del 
Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y órganos 
de control, la otra semana 
comenzará la evaluación de 
los productos hechos por En-
territorio para el nuevo POT.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
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Nueva directora 
del DATT habla 
de sus retos
Sindry Camargo Martínez 
expone sus propuestas y de-
safíos desde la dirección del 
Departamento Administrati-
vo de Tránsito y Transporte 
(DATT). Apunta a trabajar 
por la movilidad y seguridad 
vial de los cartageneros. 

ENTREVISTA 
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En 2020 solo 
habrá dos días 
sin IVA: Dian
La Dian anticipó ayer en Car-
tagena que en este año los 
días sin IVA solo serán dos, en 
julio y octubre, sin precisar fe-
chas exactas, ya que se requie-
re que el comercio esté listo 
con facturación electrónica.

EN JULIO Y OCTUBRE
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Polémica por ternas  
para alcaldes locales
Aunque algunos destacan positivamente cómo se ha llevado el proceso, 
otros critican que no se tuvieron en cuenta a los líderes comunales en las 
tres ternas que escogieron los ediles. Se prevén demandas. //PÁG. 7

39 casos de coronavirus en crucero
En Japón se confirmaron 39 casos nuevos en un buque crucero en cuarentena en Yokohama, elevando la incidencia 
total a 174 en el Diamond Princess. Por su parte la OMS concluyó después de reuniones con expertos, que las primeras 
vacunas contra el COVID-19 comenzarán a probarse en cuatro o cinco meses. //FRANCK ROBICHON - EFE //PÁG. 9

Estudio del Cosed indica que 
el decreto de parrillero en 

motos por sí solo no es 
garantía de seguridad. En la 

mayoría de los barrios donde 
rige el decreto aumentaron 

los hurtos y, según las 
denuncias, son sin la 

utilización de motos. Esta 
imagen es en el Pie de La 

Popa. //JULIO CASTAÑO. //PÁG. 5

“Hurtos no 
dependen de 

las motos”

Molano ganó ayer al esprint la 
2ª etapa del Tour Colombia
El ecuatoriano Jonathan Caicedo sigue 
líder. Egan Bernal saltó al octavo lugar.

DEPORTES //PÁG. 21

El reconocido lutier canadiense Tom 
Wilder, uno de los mejores del mundo, 
está en Cartagena en ‘ConCuerda 2020’.

Cultural //PÁG. 14

El domingo 
se va la luz 
en más de 
40 barrios

CARTAGENA}

PANORAMA

Familia en 
Paseo de 
Bolívar sigue 
en riesgo

NACIONAL

Fiscalía  
allana sede  
de Avianca  
en Bogotá

El colapso de su vivienda no 
acabó con el peligro, puede 
haber un nuevo derrumbe.

//PÁG. 6

//PÁG. 12

//PÁG. 8

VIDA SANA

Eventos para 
conmemorar 
el Día contra el 
Cáncer Infantil
//PÁG. 17
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PRONÓSTICOS DE HOY Libre presunto 
asesino de una 
menor de edad
Aunque parientes de la ado-
lescente de 16 años degollada 
supuestamente por su com-
pañero sentimental, acusan 
a este, la Policía informó 
ayer que el sospechoso, Wil-
son Martínez, habría queda-
do en libertad porque su 
arresto no fue en flagrancia.

FEMINICIDIO EN GAMERO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS

2-4-6-8-0

Colegio Ciry 
sería cerrado 
este año
Desde hoy y por un año es-
tará cerrado esta institu-
ción privada, debido a un 
percance ocurrido en 2018 
con un estudiante. Los pa-
dres de familia no aceptan 
esta medida; sin embargo, 
la secretaria de Educación 
señaló que es necesaria.

EN EL SOCORRO

4
Pág.

Concejales se quejan por ataques en redes
Los miembros del Concejo 
de Cartagena señalaron 
que vienen siendo víctimas 

de ataques en las redes so-
ciales, y uno de ellos propu-
so entablar una denuncia 

conjunta en la Fiscalía. Cul-
pan a funcionarios del Dis-
trito de incitación. //Pág. 7


