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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

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. 3-4
MOTOS

0-2-4-6-8

No admiten 
tutela contra 
elección de Dau
El juez Segundo de Familia 
declaró improcedente la tu-
tela interpuesta por Wi-
lliam García por supuestas 
irregularidades en las vota-
ciones pasadas. 

POR IMPROCEDENTE
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Cerrarán Playa Blanca, 
pero aún no hay fecha
El alcalde William Dau tomó la decisión, pero dijo que esperará que los consejos 
comunitarios expliquen a sus coterráneos las causas de la clausura temporal.  
Se creó un comité para ejecutar soluciones a corto, mediano y largo plazo. //PÁG. 2

Trampas mortales en el Centro
En veinte calles del Centro Histórico hay veintiocho huecos, donde diariamente cartageneros y turistas podrían perder el equilibrio y sufrir un 
accidente. Los miembros de la Asociación de Vecinos y Residentes del Centro Histórico de Cartagena (Asocentro) realizaron en el 2018 un mapa de 
toda la zona, encontrando en total 40 huecos. Esperan que el Distrito haga algo al respecto. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 3

¡Se avecina un Festival  
del Frito lleno de cambios!
El evento empieza mañana con un nuevo 
escenario y un espíritu más ecoamigable.

GENTE //PÁG. 12

Concejo cita a Armando Córdoba para 
que diga qué concejales lo estarían 
extorsionando por puestos.

Política //PÁG. 9

Cartagena-
Miami: la ruta 
de Avianca,  
al diálogo 

CARTAGENA

DEPORTES

J. Carrascal 
enamora con 
su fútbol a 
Colombia

CARTAGENA

Polémica por 
sitio para 
Festival  
del Frito 

Fue la figura en la goleada de 
la Tricolor 4-0 sobre Ecuador 
en el Preolímpico de Fútbol.

//PÁG. 4

//PÁG. 18

//PÁG. 4

VIDA SANA

El 123 de la 
‘neumonía de 
Wuhan’ y el 
coronavirus
//PÁG. 13

Cuestionan 
tres contratos  
del Tránsito
Desde el Concejo de Cartage-
na pidieron a la administra-
ción distrital que revele los 
detalles sobre tres contratos 
que habría firmado para el 
funcionamiento del DATT, 
por $2 mil 473 millones. Dicen 
que dos de los contratos fue-
ron firmados con una empre-
sa que ha sido cuestionada. 

DESDE EL CONCEJO
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Procuraduría 
absuelve a 
Cabrales
Los expresidentes de Refi-
car estaban siendo investi-
gados por irregularidades 
en el proyecto de amplia-
ción y modernización de la 
Refinería. Reyes Reinoso 
fue sancionado con 12 me-
ses de suspensión y a Orlan-
do Cabrales no se le halló 
ninguna responsabilidad. 

SANCIONA A REYES REINOSO
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Importaciones 
se mueven más 
por Cartagena
Del total de las importacio-
nes hechas por Colombia a 
noviembre de 2019, equiva-
lentes a US$48.624 millones, 
el 25,3% se hicieron por la 
Aduana de Cartagena.

INFORME DEL DANE
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Coronavirus: 
no hay casos 
en Colombia
Las autoridades de salud no 
han detectado casos del co-
ronavirus en Colombia, que 
en menos de un mes ha cau-
sado la muerte de 17 perso-
nas en China. 

SEÑALÓ MINSALUD
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Litigio de CB&I 
y Refinería aún 
no concluye
La Refinería de Cartagena se 
pronunció sobre la reorgani-
zación empresarial de la fir-
ma estadounidense que con-
trola a CB&I, responsable de 
la ampliación de esa planta.

PARA RESARCIR PERJUICIOS
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William Dau Chamatt firmó el Decreto que permite el alza de las tarifas en los cuatro peajes internos que tiene la ciudad. 
Ante esto, varios cartageneros afirmaron que no estaban de acuerdo, por lo que en sus redes sociales el alcalde de Cartagena 
señaló que estuvo obligado a firmar, pero que sigue en pie con la decisión de tumbarlos. //JULIO CASTAÑO - EU. //PÁG. 4

Controversia por Decreto de alza en peajes


