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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Se contratará 
personal para 
aseo en colegios
Para garantizar los servi-
cios de aseo y vigilancia en 
los 104 planteles oficiales del 
el Distrito de Cartagena, la 
Alcaldía Mayor contratará a 
1.400 personas mediante Ór-
denes de Prestación de Ser-
vicios (OPS), esto mientras 
se surte el respectivo proce-
so de licitación pública. 

POR OPS, PROVISIONALMENTE 
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Estratos bajos, el reto del 
reemplazo de Electricaribe
A pocas semanas de la subasta de Electricaribe, Javier Lastra, exagente 
interventor de la compañía, habla de variables a tener en cuenta. //PÁG. 2

Siete meses sin agua
Los habitantes del barrio Palestina, en las faldas del Cerro La Popa, advirtieron que 
no piensan pagar más facturas a la empresa Aguas de Cartagena, porque el servicio 
solo les llega en las noches y con poca presión. //LUIS EDUARDO HERRÁN - EU //PÁG. 3

Vaqueros de Montería es el 
nuevo campeón 2019-2020
Anoche derrotó 8-0 a Gigantes de 
Barranquilla, e irá a la Serie del Caribe.

DEPORTES //PÁG. 19

El fútbol colombiano está de luto con la 
muerte ayer, a los 93 años, del legendario 
arquero y técnico ‘Caimán’ Sánchez.  

Deportes //PÁG. 18

Multinacional 
chilena SAAM 
adquiere 70% 
de Intertug

PANORAMA

DEPORTES

Patinador 
Diego Amaya 
ganó medalla  
de plata 
Primera vez que un colombiano 
llega al podio de los Olímpicos 
de Invierno de la Juventud.

//PÁG. 10

//PÁG. 19

Facturación del 
Predial: $466 
mil millones
A los responsables de más de 
287 mil predios,  el Distrito de 
Cartagena les facturó, por la 
vigencia 2020, más de 466 mil 
millones de pesos por con-
cepto del Impuesto Predial. 
¿Cuánto se recaudará?

PARA LA VIGENCIA 2020

5
Pág.

Preguntan por 
dineros para  
barrios pobres
Un gestor social de las fal-
das de La Popa dijo haber 
presentado un derecho de 
petición al Distrito, para 
que se le explique qué se hi-
cieron 13 mil millones de 
pesos, con los cuales debían 
adelantarse obras de in-
fraestructura en tres ba-
rrios vulnerables.

EN FALDAS DE LA POPA
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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. 5-6
MOTOS

2-4-6-8-0


