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CARTAGENA - COLOMBIA
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Reforzarán pie 
de fuerza en el 
sur de Bolívar
Con la participación de al-
caldes del sur de Bolívar y 
autoridades, ayer la  Gober-
nación realizó un consejo 
de seguridad para evaluar 
la situación de los territo-
rios por estar en ellos el Eln, 
y por haber minería ilegal y 
cultivos ilícitos.

TRAS CONSEJO DE SEGURIDAD
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Miembros del 
Eln, con 15 días 
para retornar

Colombia le recordó a Cuba 
que los protocolos, tal y 
como ha argumentado ese 
país garante, le dan un pla-
zo de 15 días para organizar 
la logística de retorno de los 
miembros del Eln que están 
en La Habana, luego de le-
vantar la mesa de diálogos. 

PETICIÓN DE COLOMBIA A CUBA
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Procurador 
pide insistir en 
obras del Dique
El procurador general de la 
Nación, Fernando Carrillo,  
aseguró en Cartagena que 
es importante garantizar 
los recursos para el macro-
proyecto del canal del Di-
que a través del DNP.  
Por otro lado, resaltó labo-
res ambientales del Distrito 
con el Ecobloque.

REVISÓ LABOR AMBIENTAL
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Proponen tumbar 5 
pisos a torre Aquarela
El 6 de febrero el Ministerio de Cultura se pronunciará sobre la propuesta 
presentada por la constructora en la mesa de trabajo. El Distrito insiste en 
que se restituya el espacio público, ordenado en el fallo policivo. //PÁG. 4

Comienzo de clases y del PAE
El primer día de clases de los colegios del Distrito comenzó con pie derecho. Están listos el servicio de vigilancia, aseo 
y el Programa de Alimentación Escolar para 100 colegios habilitados. Se espera que en las siguientes dos semanas se 
alcance el 100 % de cobertura del alimento escolar, mientras se contrata el nuevo operador. //NAYIB GAVIRIA - EU. //PÁG. 3

El ingreso de un frente frío al noroeste del Mar Caribe, que tendrá influencia en las costas de 
Bolívar, causará fuerte oleaje y posibles inundaciones. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Frente frío vendrá con fuerte oleaje

El estadio de béisbol 11 de 
Noviembre merece más  
Este histórico escenario solo recibirá 
adecuaciones para los Juegos Nacionales.

DEPORTES //PÁG. 22

Hoy en Asamblea General Estudiantil de 
la Universidad de Cartagena, se define si 
se levanta el paro y retoman clases.

Cartagena //PÁG. 3

En Tiquisio 
protestaron 
por falta de  
48 docentes

BOLÍVAR

CARTAGENA

Invasores de 
Ricaurte piden 
al Distrito ser 
reubicados

CULTURAL

Campaña  
para donar 
libros en  
Hay Festival

Ayer protagonizaron una 
protesta pacífica en la 
Alcaldía de la Localidad 2

//PÁG. 20

//PÁG. 4

//PÁG. 15

VIDA SANA

Una sola 
persona que 
done órganos 
salva 55 vidas
//PÁG. 17
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PRONÓSTICOS DE HOY

El 64 % de los comerciantes 
reportó repunte en las ventas

La temporada de cierre del 
año 2018 representó incre-
mentos en sus ventas, para 
el 64 % de los comerciantes 

que respondió la Encuesta 
de Comportamiento de las 
Ventas, elaborada por Fe-
nalco. // PÁG. 9

ENCUESTA DE FENALCO BOLÍVAR

Aumentan 
casos de 
dengue grave
El Dadis informó ayer que 
el dengue grave está au-
mentando en Cartagena,  
debido a que la comunidad 
no sigue los controles reco-
mendados, y a que algunos 
médicos insisten en diag-
nosticar virosis, donde po-
dría estar la enfermedad.

EN CARTAGENA

5
Pág.

Militares se 
rebelan y 
los detienen
Son 27 militares detenidos 
ayer tras un alzamiento en 
una instalación de la Guar-
dia Nacional en Venezuela, 
en Caracas.  
También el Tribunal Supre-
mo de Justicia declaró invá-
lida a la nueva directiva de 
la Asamblea Nacional, lide-
rada por la oposición.

EN VENEZUELA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.     2
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS

1-3-5-7-9

Listo escrito  
de acusación 
contra Madame
Jueces especializados de 
Cartagena ya tienen el es-
crito de acusación que pre-
sentó la Fiscalía General de 
la Nación contra Liliana 
Campos, más conocida 
como la Madame, y contra 
los dos israelíes que caye-
ron junto a ella en la conoci-
da operación Vesta.
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