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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Se activan 
protocolos por 
coronavirus
El Departamento Adminis-
trativo Distrital de Salud 
(Dadis) anunció que aun-
que no se ha confirmado la 
llegada del virus al país, se 
iniciaron medidas en termi-
nales y aeropuertos para 
monitorear la llegada de ex-
tranjeros a la ciudad.

PARA PREVENIR EN CARTAGENA
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Diferencias 
entre el Distrito 
y el Concejo
El secretario de Participa-
ción, Armando Córdoba, se 
retractó y dijo que concejales 
no lo han extorsionado a 
cambio de puestos en ese des-
pacho. En el Concejo critica-
ron las retractaciones que ha 
hecho el Distrito, en cabeza 
de William Dau Chamatt. 
Quieren que Córdoba se re-
tracte en una sesión.

CÓRDOBA SE RETRACTA
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Costa Caribe con 
el 12% del crédito 
de consumo
Uno de cada tres créditos de 
consumo en Colombia es por 
un monto menor a los $5 mi-
llones y lo reciben personas 
con ingresos menores a los $2 
millones mensuales, señala 
un informe de DataCrétido- 
Experian. El Caribe participa 
con el 12% de esos créditos.

ESTUDIO DATACRÉDITO-EXPERIAN
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Se inició el calendario 
escolar: aún hay cupos
Sin aseo ni vigilancia, los estudiantes iniciaron el calendario escolar ayer.  
Se espera que en la semana se conozcan los nombres de las personas 
encargadas para estos oficios. En las instituciones todavía hay cupos. // PÁG. 2

¡Colombia se hace fuerte!
Otra vez apareció la magia del cartagenero Jorge Carrascal (foto), quien marcó uno de los dos goles con los que 
Colombia venció 2-1 a Venezula, en el Preolímpico de Fútbol Sub-23 que anoche tuvo como sede el Estadio Hernán 
Ramírez Villegas, de Pereira. Edwin Herrera, otro cartagenero, se fue de asistencia y también brilló. //EFE. //PÁG. 18

Un hombre que orinó en la vía pública y cuyo video se hizo viral en redes es buscado por las autoridades. El hacer 
necesidades fisiológicas en espacios públicos acarrea multas que rondan los 900 mil pesos. Solo este año van 214 
comparendos por estas conductas contra el Código de Policía en Cartagena. Fueron 2.054 en 2019. //JULIO CASTAÑO. //PÁG. 3

214 comparendos por orinar y defecar en la calle

Recapturan en Venezuela a la 
excongresista Aída Merlano
Al parecer estaba en compañía de otro 
ciudadano colombiano indocumentado.

PANORAMA //PÁG. 10

Extrañaremos la energía y el espíritu 
competitivo de Kobe Bryant. Miles de 
fanáticos lloran su partida.

Deportes //PÁG. 19

Siguen 
faltando 
docentes  
en Bolívar

BOLÍVAR

CULTURAL

Fiesta de las 
letras, desde 
este jueves  
en Cartagena

CARTAGENA

Se robaron  
un semáforo  
en el barrio 
España

Con más de cien actos y 140 
invitados, Hay Festival se 
agiganta y se ramifica. 

//PÁG. 4

//PÁG. 12

//PÁG. 3

VIDA SANA

Consejos para 
hacer dieta  
de forma 
saludable
//PÁG. 13
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Preocupación 
por incendios 
forestales 
Desde el 1 de enero hasta el 26 
del mismo mes de 2020 han 
ocurrido 104 incendios fores-
tales en Cartagena, es decir, 
entre 3 y 4 episodios diarios.

104 CASOS EN ENERO
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Destacan gestión 
de fiscalización 
de la Dian
Aunque en 2019 los recaudos 
de la Seccional de Impuestos 
Nacionales decrecieron, la re-
cuperación de cartera mues-
tra resultados positivos.

EN CARTAGENA
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