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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

El 21 de enero  
sí habrá PAE  
en los colegios
El alcalde Pedrito Pereira 
reveló que desde el primer 
día del calendario académi-
co, los estudiantes de los co-
legios oficiales sí se benefi-
ciarán con el Programa de 
Alimentación Escolar. Será 
con el operador de 2018, por 
un saldo pendiente.

ASEGURÓ EL ALCALDE
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Vicepresidenta 
pide asistir 
obras costeras 

La vicepresidenta de la Re-
pública, Marta Lucía Ramí-
rez pidió al procurador Ge-
neral de la Nación, Fernando 
Carrillo, que acompañe el 
proyecto de protección coste-
ra de Cartagena, que busca 
blindar de la erosión del mar,  
7 kilómetros del borde coste-
ro desde El Laguito a Crespo.

A LA PROCURADURÍA
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Crecieron las 
vinculaciones 
laborales 
Indicadores positivos arrojó 
la Agencia de Gestión y Co-
locación de Empleo de 
Comfenalco, al cierre de 
2018. En el periodo se vincu-
laron laboralmente, a tra-
vés de la agencia, 5.605 per-
sonas, eso es 1,5% más que 
las de 2017 (5.519).

CON AGENCIA DE COMFENALCO
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$100 aumentarían los 
peajes en Cartagena
El alcalde encargado, Pedrito Pereira, firmaría hoy el decreto que actualiza 
la tarifa de los peajes en la ciudad, como el de Bazurto. Pese a que la 
Concesión Vial pidió $200, se actualizó con base en el IPC de 2018. //PÁG. 3

En el San Felipe piden fecha para obras
En una mesa de trabajo instalada en el Colegio San Felipe Neri, en Olaya Herrera, la comunidad exigió al Distrito definir 
cuándo arrancará la reconstrucción del plantel; sin embargo, hasta que no esté lista la licencia de construcción no se 
define. La comunidad accedió al plan de contingencia de ir a otro colegio, pero cumpliendo varias condiciones. //FOTO: 
JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2 

La principal queja de los habitantes de este corregimiento de Cartagena es el deterioro de 
sus viviendas y calles, por filtraciones de agua que, según ellos, provienen de un estanque 
cercano construido por una empresa privada hace 20 años. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EU. //PÁG. 4

Arroyo de Las Canoas está encallado

V Festival de Cine de Isla Fuerte 
es en honor a las tradiciones
El lema del evento, que será hasta el 19 de 
enero, es ‘El saber de nuestras manos’.

GENTE //PÁG. 17

Pese a las advertencias sobre el Salto del 
Cabrón, este año se retomarían las 
procesiones de La Candelaria.

Cartagena //PÁG. 5

Suspenden 
jornada de  
la subasta  
de Arjona

ECONOMÍA

CARTAGENA

Quejas por 
montaje de 
generador en 
Getsemaní

POLÍTICA

Fallo tumba 
libertad del 
concejal Lewis 
Montero

Lo instalaron para una fiesta 
el fin de semana pasado, y 
aún no lo desmontan.

//PÁG. 9

//PÁG. 5

//PÁG. 7

SUCESOS

Capturados 
por hurtos  
de relojes en 
Bocagrande
//PÁG. 14
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PRONÓSTICOS DE HOY

Transcaribe 
empieza el año 
con nueva ruta
Empieza hoy la etapa pedagó-
gica de la nueva ruta pretron-
cal de Transcaribe, la X105P 
Ciudadela 2000 - Avenida Cri-
santo Luque - Bocagrande. El 
nuevo servicio operará desde 
el próximo sábado.

CIUDADELA 2000 - B/GRANDE
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22 de enero: 
UdeC define si 
levanta paro
En sesión extraordinaria 
del Consejo Académico de 
la Universidad de Cartage-
na, se invitó a los estudian-
tes a realizar las asambleas 
para ejecutar el cronogra-
ma de actividades estipula-
do. El 22 de enero se defini-
rá si se levanta el paro.

EN ASAMBLEA GENERAL
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El Brexit fue 
tumbado por el 
Parlamento 
Los legisladores británicos 
rechazaron ayer por abru-
madora mayoría, el acuer-
do de la primera ministra 
Theresa May para la salida 
del país de la Unión Euro-
pea. El margen de derrota 
en la Cámara de los Comu-
nes  fue de 432 a 202.

EN REINO UNIDO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.    6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS

1-3-5-7-9


