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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

PICO Y PLACA
TAXIS

No aplica

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS

Día sin moto

min.

max.Marea
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Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario
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Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-19 cms.
20 cms.

03:43
10:59

Noreste

10 a 26 
kms/h

28 ºC

2.1 A 2.7 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
33 ºC

Nublado

PRONÓSTICOS DE HOY

Vigilarán las 
inversiones  
de los Juegos
La Contraloría General 
ejercerá control sobre los 
recursos, contrataciones y 
ejecuciones que se realicen 
en torno a las obras de los 
Juegos Nacionales 2019.

CONTRALORÍA GENERAL
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Decretan 
calamidad en 
San Jacinto 
Para atender el desabasteci-
miento de agua que padece 
el municipio a causa de la 
sequía que vive el departa-
mento, el alcalde de San Ja-
cinto, Abraham Kamell, de-
claró la calamidad pública.

POR FALTA DE AGUA
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Distrito pagará $1.220 millones 
a los afectados de 16 edificios 
El presupuesto para el pago de subsidios de arrendamiento a las familias que evacuaron los 
edificios construidos por los Quiroz es de $1.220’400.000. Distrito los dará en marzo. //PÁG. 2

Real Cartagena goleó 3-0 a 
Atlético y sigue ilusionando
El onceno heroico recibirá el domingo al 
Quindío; se espera el apoyo de la afición.

DEPORTES //PÁG. 21

La cartagenera Camila Cabrera es la 
joven promesa de la música, que llamó la 
atención de Alejandro Sanz con su voz.

Gente //PÁG. 15

Procuraduría 
citó al curador 
urbano N° 1  
a audiencia

CARTAGENA

CARTAGENA

Piden rescatar 
CDV de  
la Piedra  
de Bolívar

BOLÍVAR

Trabajadores 
de la ESE  
de Tiquisio  
están en paro

La dirigencia comunal dice que 
los ancianos deben reunirse en 
casas que alquila el Distrito.

//PÁG. 2

//PÁG. 4

//PÁG. 12

PANORAMA

“Jamás hemos 
recibido  
denuncias de 
acoso”: FCF
//PÁG. 8

Van 232 casos 
de dengue  
en Bolívar
Según la Secretaría de Sa-
lud, entre 1 de enero y 10 de 
febrero se reportaron 232 ca-
sos de dengue en Bolívar, 4 
de ellos comprobados como 
dengue grave. Se iniciaron 
acciones para prevenir.

COMUNIDAD PREOCUPADA
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A falta de que el Distrito ejecute obras de limpieza en los 154 canales y caños de la ciudad, 
vecinos del canal Tabú, en Olaya Herrera, costearon los trabajos. En otros barrios, basuras y 
aguas residuales se han apoderado de las estructuras. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EU. //PÁG. 3

Supertransporte se acerca a los 
usuarios en Casa del Consumidor
Quejas sobre tarifas, aban-
dono de ruta, notificación 
de fotomulta, pérdida de 
equipaje, e incluso sobre 

mototaxismo, recepcionará 
la Supertransporte en la 
Casa del Consumidor en 
Cartagena. //PÁG. 9

ATENDERÁ QUEJAS Y PETICIONES SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO

Las autoridades 
garantizaron la seguridad 
durante el concierto en 
Cúcuta denominado 
‘Venezuela Aid Live’, que se 
realizará hoy con una gran 
nómina de artistas 
nacionales e 
internacionales que piden 
libertad y una verdadera 
democracia.//PÁG. 10

Concierto  
por Venezuela

150 kilos de peces recogidos 
Aunque el fenómeno es “normal” para esta época del año, biólogos concuerdan en que la cantidad de peces muertos en los cuerpos de agua de la 
ciudad, es consecuencia de la contaminación con la que se encuentran los alevinos en medio de la migración. EPA dice que está monitoreando los 
cuerpos de agua y haciendo relimpias, además asegura que se activó un “plan de contingencia” para resolver la situación. //JULIO CASTAÑO //PÁG. 5

Asumieron la limpieza de su canal
62 empresarios 
de Bolívar, a la 
macrorrueda
Con una delegación de 62 
empresarios, la segunda 
más grande del país, Bolívar 
buscará nuevos mercados 
para su oferta turística en 
ProColombia Travel Mart.

VITRINA TURÍSTICA DE ANATO
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