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HAY VARIAS APRECIACIONES

Conozca las fechas claves del 
calendario electoral de 2019

El traslado de la cárcel de 
mujeres a un predio cerca 
de Turbaco sigue en espera, 
pese a que el Distrito ya en-
contró un lugar que consi-
dera “óptimo”. El temor de 
los residentes y la postura 
de la Alcaldía municipal, 
basada en el POT, eviden-
cian que faltan ‘ajustes’ 
para que este centro carce-
lario funcione a plenitud. 

El estigma de 
mover la cárcel 
de mujeres

Está corriendo el calenda-
rio electoral y es necesario 
que conozca los tiempos es-
tablecidos para cumplir con 

inscripción de candidatu-
ras, inscripción por firmas, 
espacios publicitarios, en-
tre otros. //Pág. 7

DE CARA AL PROCESO ELECTORAL DE OCTUBRE

//PÁG. 10

Colombia 
vuelve a 
exportar  
carne a Rusia

NACIONAL

//PÁG. 24

//PÁG. 2

//PÁG. 7

Los decretos de las tarifas de 
taxis y buses del TPC son 
estudiados por el DATT.

Cae un pastor  
por presunto 
abuso sexual 
con una niña

SUCESOS 

Decretos para 
tarifas del  
TPC y taxis:  
sin expedir

CARTAGENA

POLÍTICA

El viernes 22 
habrá cumbre 
de alcaldes  
en Magangué

Deportes //PÁG. 21

Banquete futbolístico hoy desde las  
3 p. m., con dos clásicos en la Champions: 
Bayern-Liverpool y Barcelona-Lyon.

GENTE //PÁG. 14

La labor social y la psicología, dos de los 
pilares de la reina y modelo cartagenera.

Crece llegada 
de visitantes 
extranjeros

Yaiselle Tous y su travesía 
como princesa del CNB

Basuras y cuerpos de agua

Después de Bogotá, Carta-
gena se consolida como el 
segundo destino de los visi-
tantes extranjeros no resi-
dentes en el país. Así lo pre-
cisan las más recientes esta-
dísticas del Ministerio de 
Comercio, Industria y Tu-
rismo.

La mortandad de peces que se inició en el caño Juan Angola, a la altura del barrio Torices, se extendió a El Pozón, Villa 
Estrella y Villas de la Candelaria, barrios atravesados por el caño El Limón, que en ciertos tramos se ha convertido en 
basurero satélite, con casas de invasión en sus márgenes. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Con la puesta en marcha de cuatro plantas de tratamiento que se construyen en el 
municipio de Turbaco, la Alcaldía buscará frenar el estancamiento y vertimiento de 
aguas residuales. La primera de estas cuatro iniciaría su función en máximo 45 días 
y beneficiará a 7 mil usuarios. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL // PÁG. 19

EN CARTAGENA

¿Fin a aguas residuales?

En Mahates fue declarada la 
calamidad pública, por la falta de 
agua que padece la población. //PÁG. 19

‘El Niño’ 
sigue 
golpeando 
a Bolívar

9

Pág.

2
FONADE DARÁ RECURSOS

El alcalde Pedrito Pereira 
aseguró que el 31 de marzo 
se daría la liquidación total 
con Fonade, empresa que te-
nía que estructurar los pro-
ductos del Plan de Ordena-
miento Territorial (POT), de 
este contrato. Debe entregar 
importantes recursos que 
quedaron pendientes. 
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En marzo hay 
liquidación 
total del POT
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EN AUDIENCIA

Para hoy está programada 
la audiencia de adjudica-
ción del Programa de Ali-
mentación Escolar (PAE). 
Conozca quiénes confor-
man la Unión Temporal 
Crecer por Colombia 2019, 
única oferente, y qué pasa-
ría si el Distrito declara de-
sierta la convocatoria. 

Con un solo 
oferente, PAE 
se definiría hoy
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PARTICULARES

   96:00 a. m. a 6:00 a. m.
TAXIS
PICO Y PLACA

En el Distrito de Marialabaja habría 
‘emergencia hídrica’, que implica 
racionamiento en riego a cultivos. //PAG. 9

Gobierno de Maduro llevaría 
ayuda a habitantes de Cúcuta

Este país que vive una cri-
sis por falta de alimentos, 
llevaría a la capital de Nor-
te de Santander, Clap (ali-

mentos subsidiados) y aten-
ción médica especializada, 
para la comunidad pobre de 
la zona. //Pág. 11

PARA LA COMUNIDAD MÁS POBRE

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-23 cms.
23 cms.

01:46
09:26

Variable

12 a 28 
kms/h

27 ºC

1.0 A 2.0 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
33 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY


