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Internas 
terminarán su 
bachillerato
Gracias a la coordinación de 
la Secretaría de Educación,  
la dirección de la Cárcel Dis-
trital de Mujeres y la Institu-
ción Educativa Valores Uni-
dos, de El Pozón, 41 internas 
del centro penitenciario po-
drán culminar sus estudios 
de bachillerato.

CÁRCEL DE MUJERES
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Aunque la subasta de la em-
presa estaba programada 
para el 28 de febrero, la Su-
perservicios anunció que a 
petición de los interesados 
en el proceso, fue aplazada 
para el 20 de marzo. El plazo 
para entregar las propues-
tas también fue cambiado.

AHORA SERÁ EN MARZO
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Contraloría 
pone la lupa  
en concesión 
de peajes

PANORAMA

PANORAMA

“Queremos 
trabajar sin 
amenazas ni 
riesgos”

CULTURAL

Película de 
Ciro Guerra 
abrirá el  
Ficci 2020

Docentes, líderes sociales y 
sindicales marcharon para 
exigirle garantías al Gobierno.

//PÁG. 8

//PÁG. 8

//PÁG. 15

POLÍTICA

De Caro se 
posesiona 
como 
personera
//PÁG. 10

Respuestas a las dudas  
de la protección costera 
El subdirector de Gestión del Riesgo de Desastres, Gerardo Jaramillo, respondió las dudas 
sobre la contratación del proyecto de protección costera que adelanta la entidad. //PÁG. 2

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, presidió el segundo y último día de la Cumbre de Gobernadores, que se 
desarrolló en el Palacio de La Proclamación, en el Centro Histórico de Cartagena. Junto a gobernadores de todo el país, Duque 
reveló que presentó un proyecto para reestructurar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). //FOTO CORTESÍA //PÁG. 10

Reestructurar las CAR, el objetivo

Las obras de protección costera para Cartagena buscan mitigar el impacto de la marea. Su ejecución comenzaría en julio de este año. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EU.
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Dau devuelve 
ternas para 
alcaldes locales
El alcalde William Dau re-
chazó las tres ternas de as-
pirantes a las alcaldías loca-
les, y señaló en un oficio 
que hubo fallas de procedi-
miento para la obtención 
del cociente electoral. Aho-
ra les toca a los ediles res-
ponder ante esta decisión.

FALLAS EN PROCEDIMIENTO
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Preocupación 
por puente 
Yatí-Bodega
Un medio de comunicación 
de Magangué difundió que, 
presuntamente, el puente 
Yatí-Bodega tiene fallas, que 
podrían aplazar su inaugura-
ción. El gobernador de Bolí-
var, Vicente Blel, anunció 
que pedirá un estudio a la 
Universidad de Cartagena.

EN MAGANGUÉ
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Aplazan 
subasta de 
Electricaribe

Desde hoy, Barranquilla  
se viste de fiesta en su carnaval
La maratónica celebración termina el 
martes con el sepelio de ‘Joselito’. 

GENTE //PÁG. 14

Miguel Marriaga asegura que derrotará al 
norteamericano Shakur Stevenson para 
conquistar el título pluma de la OMB.

Deportes //PÁG. 22

Comerciantes, 
a renovar los 
registros para 
tener beneficios
La Cámara de Comercio de 
Cartagena invitó a los co-
merciantes y empresarios de 
los municipios de su jurisdic-
ción, a renovar la matrícula 
mercantil y los otros regis-
tros públicos que administra, 
antes del 31 de marzo, para 
así poder cumplir con los re-
quisitos de ley y adicional-
mente gozar de los beneficios 
que ese cumplimiento impli-
ca para los emprendedores 
en materia de servicios y for-
talecimiento empresarial. La 
‘Cámara Móvil’ de la entidad 
seguirá hoy en Villanueva.

ANTES DEL 31 DE MARZO
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