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Nuevo corredor: 
las voces en 
contra y a favor
El alcalde electo, William 
Dau, dijo que no apoya el 
proyecto de APP para cons-
truir un nuevo corredor 
portuario y otorgar una 
nueva concesión. Agregó 
que está en contra de los 
peajes para los ciudadanos. 
El alcalde encargado, Pedri-
to Pereira, y otras voces, 
opinaron sobre el proyecto.

DAU RECHAZA LOS PEAJES
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“La opción que 
me dan es la 
demolición”
El alcalde Pedrito Pereira 
dijo que la Secretaría de In-
fraestructura determinó 
que la forma de restituir el 
espacio público ocupado in-
debidamente por la torre 
del proyecto de viviendas de 
interés social Aquarela es la 
demolición, y que por eso 
no se contratará estudio 
para que evalúe este caso.

EN CASO AQUARELA
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“No hay 
amenazas 
para el  
paro”: Mecar
Henry Sanabria, comandante de la 
Policía Metropolitana, dijo que 
Cartagena no estará en riesgo 
durante el paro nacional y que habrá 
un despliegue en toda la ciudad. //PÁG. 2

Bolívar, oro en 
voleibol playa

Después de 17 años, Bojayá 
despide a sus víctimas
99 féretros fueron entregados a sus 
familiares y llevados a un mausoleo. 

NACIONAL//PÁG. 10

John Narváez, actor cartagenero, 
ganador del Premio Macondo, habla de 
la industria cinematográfica en la ciudad.

Gente //PÁG. 14

Audiencias  
de la JEP en la 
Universidad 
de Cartagena

CARTAGENA

CARTAGENA

Incendio deja 
sin espacio  
a adultos 
mayores 

ECONOMÍA

Una harinera 
cartagenera, 
la empresa 
más antigua

//PÁG. 3

//PÁG. 4

//PÁG. 9

VIDA SANA

¿Qué tan 
buenas son 
las barras  
de fruta?
//PÁG. 15 Polémica por 

impuesto a la 
delineación
Por considerarla una mayor 
carga impositiva al sector de 
la construcción, que igual-
mente incentiva a la infor-
malidad, Camacol Bolívar 
exteriorizó su desacuerdo a 
la decisión del Distrito de 
ajustar el impuesto a la deli-
neación urbana. El Distrito 
se defiende y dice que se bus-
ca controlar la elusión.

CAMACOL, EN DESACUERDO
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Concejal electo 
tiene brazalete 
electrónico
Se trata de Hamer Caro Ta-
borda, a quien los turbaque-
ros eligieron el pasado 27 de 
octubre para que haga par-
te del Concejo de ese muni-
cipio bolivarense.  
La Fiscalía confirmó que 
este tiene detención domici-
liaria tras una investigación 
por narcotráfico adelantada 
por el ente acusador.

POR INVESTIGACIÓN
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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. 7-8
MOTOS

0-2-4-6-8

JUEGOS NACIONALES 2019

La dupla Sneider Rivas y Sebastián 
Denis ganó la tercera medalla 
dorada para el Departamento. El  
karate do entregó dos bronces más.

Bolívar apaleó 12-0 a 
Atlántico en el 
sóftbol femenino y  
llegó a tres triunfos 
consecutivos. 

Sóftbol femenino Béisbol Tiro con arco Líderes

Bolívar venció 6-2 a 
Antioquia, con casa 
llena, y sumó dos 
triunfos en tres sali-
das. 

El tiro con arco, disci-
plina en la que Bolí-
var es fuerte, sale a 
escena hoy en el Co-
liseo Andrés Pila.

La delegación antio-
queña lidera con 
amplia ventaja en la 
tabla de medallería. 
//Págs. 21, 22, 23
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