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CARTAGENA - COLOMBIA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS

1-3-5-7-9

A apelación irá 
la demolición 
de La Ermita
Joaquín Arturo Piñeros 
Castillo, gerente de la clíni-
ca, sostuvo que interpondrá 
recurso de apelación contra 
el fallo que, el pasado 8 de 
marzo, levantó la suspen-
sión de las resoluciones que 
desde el 2014 ordenaron la 
demolición parcial.

ASEGURA EL GERENTE
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Orlando José Cabrales ex-
pone sus argumentos frente 
a los cuestionamientos que 
le hace la Fiscalía, organis-
mo que solicitó que le impu-
taran el delito de contrato 
sin cumplimiento de los re-
quisitos legales.

POR POLÉMICO CONTRATO
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Hoy, marcha 
de docentes de 
Bolívar a partir 
de las 8 a. m.

CARTAGENA

DEPORTES

Real Cartagena 
recibe  
hoy a Real  
San Andrés

BOLÍVAR

Inseguridad 
afecta a 
ganaderos 
en Mahates

A las 3:30 p. m., en el Jaime 
Morón, espera sumar 3 puntos 
en la 3ª fecha de la Copa.

//PÁG. 5

//PÁG. 21

//PÁG. 19

PANORAMA

Fallo ordena  
a alcaldes no 
prohibir ventas 
ambulantes
//PÁG. 8

Comisión del PND aprobó 
la sobretasa de energía
Comisión de coordinadores  
y ponentes del Plan Nacional 
de Desarrollo aprobó la 
sobretasa para estratos altos.

Agitada situación en el Cauca

La directora de Asomenores denunció que desde el 2014 el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar contrató obras con Findeter, para mejorar la infraestructura del Centro de 
Atención a Jóvenes; sin embargo, a la fecha la obra está paralizada. //JULIO CASTAÑO-EU //PÁG. 19

Cinco años de una obra inconclusa

Sigue caldeada la situación en el Cauca, donde cientos de indígenas y campesinos bloquean la Vía Panamericana 
alegando incumplimiento del Gobierno a los acuerdos pactados con administraciones anteriores. El patrullero 
cartagenero Boris Benítez murió en los enfrentamientos. Además, tres militares y tres policías resultaron heridos al 
ser emboscados por disidentes de las Farc cuando se enfrentaban a indígenas. //ERNESTO GUZMAN JR - EFE //PÁG. 24
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PRONÓSTICOS DE HOY

Preocupación 
por informe  
de Educación
La secretaria de Educación, 
Claudia Almeida, rindió un 
informe en el Concejo sobre  
la gestión de esta dependen-
cia. Muchos concejales no 
quedaron contentos y anun-
ciaron que vendrán más de-
bates por el PAE, cobertura 
y calidad educativa.

CONCEJO HARÁ MÁS DEBATE
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Gremios dicen 
sí al debate  
sobre fracking
La ANDI y Naturgas abogaron 
ayer en Cartagena porque Co-
lombia asuma el debate sobre la 
conveniencia o no de adoptar el 
fracking, la técnica no convencio-
nal de extracción de hidrocarbu-
ros, que podría aumentar las re-
servas de gas y petróleo del país.

COLOMBIA GENERA 2019
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Indagan caso de 
regulador del 
DATT ausente

“Nuestros deportistas tendrán 
el mejor fogueo para Juegos”
Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, 
ratifica apoyo a atletas del patio. 

DEPORTES //PÁG. 21

El exjugador de la Selección Colombia, 
John Viáfara, fue capturado con fines de 
extradición por caso de narcotráfico.

Panorama //PÁG. 8

Alcalde acelera 
el POT ante  
el Concejo
Para el período II de sesio-
nes del Concejo, la Alcaldía 
de Cartagena prevé presen-
tar el POT del Distrito, indi-
có el alcalde Pedrito Perei-
ra. Añadió que fue liquida-
do definitivamente el con-
trato de actualización de tal 
Plan, suscrito con Fonade.

SE ADELANTA LA REVISIÓN
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Expresidente 
de Reficar se 
pronuncia

A TRAVÉS DE UNA MISIVA
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Choque de opiniones entre 
congresistas bolivarenses  
y mandatarios locales sobre 
esta medida.

Asocodis calificó de 
“inconveniente” la sobretasa de 
energía, y abogó porque esta 
no sea permanente. //PÁGS.  2 Y 9 

Luego de la denuncia sobre el 
supuesto cobro de una OPS 
por parte de un regulador del 
DATT que estaba fuera del 
país, la cual instauró Carlos 
Vergara, subdirector operati-
vo del Tránsito, se conoció 
que este contrato no fue re-
munerado por el Distrito.


