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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Proceso del 
PAE en Bolívar 
fue suspendido
El gobernador Vicente Blel 
indicó que la decisión se 
toma para mayor transpa-
rencia administrativa en 
este contrato de $7.000 mi-
llones. La Procuraduría ya 
brindaba acompañamiento.

PARA MAYOR TRANSPARENCIA

4
Pág.

Los pleitos que 
deben resolver 
los jueces
Tras un mes de vacancia, 
regresaron a labores los 
juzgados de Cartagena y 
con ello retomar los proce-
sos en stand by, caso de la 
APP Corredor Portuario y 
embargos contra el Distrito.

TERMINÓ LA VACANCIA JUDICIAL
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Aseguran 
con OPS 
aseo y 
vigilancia 
de colegios
El plan de contingencia de la Alcaldía 
de Cartagena busca no afectar el 
calendario académico, mientras se 
surte el proceso de licitación pública 
para contratar los servicios. //PÁG. 2

Lo están desvalijando
A pocos meses de haber sido inaugurado, el Paseo Peatonal del Puente Heredia tiene 
evidentes muestras de deterioro. Los ladrones ya se llevaron 12 luminarias dejándolo a 
oscuras, y las plantas se están muriendo por falta de mantenimiento. //JULIO CASTAÑO - EU.

Como complemento de la relimpia hecha por Cardique a la Ciénaga Las Quintas, una vez 
más fue instalada una malla protectora en la Avenida del Lago, de unos 100 metros 
lineales, para evitar que las personas arrojen desechos al cuerpo de agua. //LUIS HERRÁN - EU.

Malla protectora en la Avenida del Lago

Racionarán riego a cultivos de 
palma de aceite en Marialabaja
Los bajos niveles de los embalses  
obligan a realizar un riego escalonado.

ECONOMÍA //PÁG. 5

‘El Macondo de Leo Matiz’ se exhibe hoy 
en el Claustro de la Merced, con  30 
fotografías del artista colombiano.

Cultural //PÁG. 12

Enfrentados 
en el Concejo 
tras elección 
de personera

POLÍTICA

CULTURAL

Homenaje a 
Petrona 
Martínez en 
sus 81 años

POLÍTICA

Dau nombra a 
Javier Mouthon 
nuevo director 
del EPA

Caravana folclórica rendirá 
homenaje a Petrona Martínez  
en Arjona, por sus 81 años.

//PÁG. 9

//PÁG. 12

//PÁG. 9

CULTURAL

Qué hacer 
para asistir a 
los 4 días del 
Hay Festival 
//PÁG. 12

Proponen parar licencias para  
construcciones en Bocagrande
La propuesta surgió del cons-
tructor Arturo Cepeda du-
rante una conferencia en la 
jornada de cierre de Expociu-
dad 2020; sin embargo, la So-

ciedad Colombiana de Arqui-
tectos Bolívar se opone a esa 
posibilidad. Ambas partes ur-
gen soluciones  a la movilidad 
en la zona. //Pág. 5

POR ‘COLAPSO’ DE LA MOVILIDAD

Les ratifican 
condena por 
matar 2 mujeres 
El Tribunal Superior de 
Cartagena confirmó la con-
dena de 55 años de cárcel 
contra los ladrones que tor-
turaron y asesinaron a una 
madre y su hija, en Magan-
gué, el 11 de marzo de 2018.

LES DIERON 55 AÑOS DE CÁRCEL
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Anato pide 
cierre temporal 
de Playa Blanca
Debido al gran número de vi-
sitas y la falta de control en 
Playa Blanca, la Asociación 
Colombiana de Agencias de 
Viajes y Turismo recomien-
da al Distrito cerrar provi-
sionalmente el balneario.

TRAS ACCIDENTES 
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Turbaco aún  
no conoce el 
nuevo gabinete
Habitantes del municipio de 
Turbaco y el Concejo no en-
tienden por qué el alcalde 
Guillermo Torres no ha 
anunciado quiénes son las 
personas que trabajarán con 
él en los próximos 4 años. 

EXIGEN NOMBRES AL ALCALDE
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min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

fuente: cioh.org.com

Clima

-18 cms.
18 cms.

20:57
13:07

Variable

12 a 30 
kms/h

28 ºC

2.5 a 3.3 metro(s) de altura

25 ºc
29 ºc

DespejadoCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

1-3-5-7-9


