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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Planeación tiene frenado Parque Solar
EN BAYUNCA

Afinan reglamento para 
nuevo operador eléctrico
La Superservicios revela detalles del nuevo proceso para contratar uno o varios 
operadores en la Costa Caribe. El mercado se segmentará. Reglamento saldrá 
en dos semanas. Se espera cerrar ofertas en el último trimestre del año. //PÁG. 9

Hoy llegan restos de policía asesinado
“Era un ejemplo a seguir”, dijeron los familiares del patrullero cartagenero Boris Benítez, que ayer fue despedido de 
manera muy conmovedora por sus compañeros del Esmad, en Cali (foto), al que pertenecía desde hace 9 años. 
Anoche llegó el féretro a Cartagena, en medio del dolor de familiares y allegados. //FOTO: EL PAÍS-COLPRENSA. //PÁG. 24

La sedimentación arrastrada por las escorrentías es visible en la ciénaga de Las Quintas. 
Con inversión de 800 millones empieza en abril la contratación de obras. //L. HERRÁN. //PÁG. 2

Sedimentos a flote

Hoy, concierto de Dale 
Handerson en Cartagena
El violonchelista estará a las 6 p. m., en la 
Plaza de San Pedro. Entrada libre.

CULTURAL //PÁG. 15

Con gol de Henry Castillo, de tiro penal, 
Real Cartagena derrotó 1-0 a Real San 
Andrés y es líder de la Copa Colombia.

Deportes //PÁG. 21

Habrá foro  
del Centro 
Histórico y  
su patrimonio 

CARTAGENA

SUCESOS 

Profesores 
exigieron 
inversión en  
la educación 
Terminó el paro. Los docentes 
marcharon desde El Amparo 
hasta el Departamental.

//PÁG. 2

//PÁG. 3

CARTAGENA

En audiencia 
ordenan retiro 
de torre grúa 
de Aquarela
//PÁG. 3

Corte no se 
pronunciará 
sobre la JEP
Al abstenerse la Corte, que-
dan en manos del Congreso 
las objeciones del presidente.

LAS OBJECIONES DE DUQUE
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Gobernación se 
compromete 
con campesinos
Luego de nueve horas de 
paro en el puerto de Maha-
tes, cerca de 300 campesinos 
se reunieron con el secreta-
rio de Agricultura y los al-
caldes de Mahates y Arjo-
na. Se definieron acuerdos.

TRAS 9 HORAS DE PARO
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18 semanas sin 
notificación  
de sarampión
El Departamento Adminis-
trativo Distrital de Salud 
precisó que el último caso 
fue notificado el 12 de no-
viembre de 2018, tras un 
brote que dejó 73 casos con-
firmados en 2018.

DESTACA EL DADIS
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Ocho aspirantes 
irán a consulta 
de partidos
Ocho aspirantes de partidos 
de izquierda o alternativos, 
agrupados en el Frente Am-
plio, dijeron sí a la consulta.

PARA ALCALDÍA DE CARTAGENA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
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

Cerca de 14 mil 
nuevos hogares 
con agua potable
Acuacar creció en usuarios 
del servicio de agua potable 
alcanzando los 281 mil en 2018 
y reporta mayores utilidades.

BALANCE DE ACUACAR 2018
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El proyecto del Parque Solar 
de Bayunca está detenido 

por una licencia de ocupa-
ción del espacio público, que 

fue solicitada a la Secretaría 
de Planeación. //Pág. 4

PANORAMA

Suspensión 
del agua hoy  
a casi media 
Cartagena 
//PÁG. 8


