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CARTAGENA - COLOMBIA
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Aquarela y 
el Distrito no 
llegan a acuerdo
Considerando que el Distri-
to y constructores de Aqua-
rela no llegaron a un acuer-
do en audiencia respecto a 
las modificaciones de este 
proyecto, la juez concluyó la 
etapa de pacto de cumpli-
miento. La togada empeza-
rá un debate probatorio.

EN AUDIENCIA JUDICIAL
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Caen 3 médicos 
y 9 expolicías  
en Cartagena 
La Fiscalía puso al descu-
bierto una supuesta obten-
ción fraudulenta de recur-
sos de la Caja de Sueldos de 
Retiro de la Policía (Casur). 
Según ese organismo, con-
seguían incapacidades y 
certificados médicos falsos 
para la jubilación de poli-
cías. 

POR FRAUDE EN PENSIONES 
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“Quiero es 
servirles a los 
cartageneros”
La vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez estuvo en el 
foro ‘Capital social y lide-
razgo para la transforma-
ción de Cartagena’, impul-
sado por varias entidades. 
Ramírez se mostró preocu-
pada por la prevención que 
tenían en la ciudad con al-
tos funcionarios del Gobier-
no, por su apoyo al Distrito.

DICE MARTA LUCÍA RAMÍREZ:
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Solución al canal del 
Dique, solo promesas
Los recursos para el macroproyecto del canal del Dique siguen sin definir. 
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que están estructurando el 
método para financiarlo, pero que las gobernaciones deberán aportar. //PÁG. 19

Nuevo timón en la Armada
En una ceremonia en la Base Naval se hizo ayer la transmisión de mando en la 
Armada Nacional. El nuevo timonel de la institución es el vicealmirante Evelio 
Enrique Ramírez, designado por el presidente Duque. //NAYIB GAVIRIA AMADOR - EL UNIVERSAL.

Ejemplares trotones galoperos 
abrieron la Expo Arjona 2019
En la sede de Subacosta, los equinos son 
la sensación en la feria agroindustrial.

ECONOMÍA //PÁG. 9

El director Regional del Sena, Jaime 
Torrado, informó que las inscripciones 
están abiertas hasta el 24 de febrero.

Cartagena//PÁG. 3

Medidas 
cautelares no 
proceden, dice 
Electricaribe 

CARTAGENA

INTERNACIONAL

España 
adelanta 
elecciones 
para abril

NACIONAL

En la OEA, 
Duque pide 
más presión 
contra Maduro

El presidente del gobierno 
español, Pedro Sánchez, 
convocó elecciones generales.

//PÁG. 3

//PÁG. 12

//PÁG. 11

ECONOMÍA

Sube la cuota 
monetaria  
que pagan  
las Cajas de 
Compensación

//PÁG. 9
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-22 cms.
20 cms.

00:00
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27 ºC

1.1 A 1.3 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
31 ºC

Nublado

PRONÓSTICOS DE HOY

Para el martes, 
adjudicación 
del PAE
El Distrito decidirá el 19 de 
febrero, entre adjudicar el 
Programa de Alimentación 
Escolar a la Unión Tempo-
ral Crecer por Colombia 
2019, o declarar desierta la 
convocatoria. 

CON UN PROPONENTE
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Los “peros” de 
Mincultura con 
la obra Arkadia 
El Ministerio de Cultura, 
tras una consulta elevada 
por el Instituto de Patrimo-
nio y Cultura de Cartagena 
(IPCC), le pidió tomar medi-
das al Distrito con esta obra 
que se levantará en Manga.

 EDIFICIO SE HARÍA EN MANGA
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Incentivo para 
pagar impuesto 
de vehículos
Un descuento del 15 %, por 
pronto pago del impuesto 
vehicular de la vigencia 
2019, ofrece hasta el 30 de  
marzo la Secretaría de Ha-
cienda de Bolívar. Los in-
centivos seguirán en abril 
(10%) y mayo (5%). 

DE HACIENDA DE BOLÍVAR
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.     6

PBX 642 4646
Clasificados 642 4600
Suscripción 642 4601

Líneas de atención
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Este beneficio quedó en 
$30.134 y rige para 
Comfenalco y Comfamiliar.


