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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Molestos por 
exceso de ruido 
durante evento
Residentes cerca de las pla-
yas de Bocagrande se que-
jan por un evento que esta-
ría excediendo los niveles de 
ruido. El alcalde Pedrito Pe-
reira advirtió que si no mo-
deran el volumen, lo suspen-
de.   

EN PLAYAS DE BOCAGRANDE

7
Pág.

Valledupar, Medellín, Rio-
hacha y Popayán fueron las 
ciudades donde más crecie-
ron los precios de la vivien-
da en Colombia en 2018. Car-
tagena, entre las de menor 
crecimiento.

ESTUDIO DE AVALUADORES
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Aumentarán 
controles en  
la temporada 
turística

CARTAGENA

CARTAGENA

En Los 
Jardines  
piden buen 
pavimento

ECONOMÍA

Caída en Wall 
Street por 
anuncio del 
gigante Apple

Los residentes quieren que sea 
concreto rígido, con espesor 
de treinta centímetros.

//PÁG. 4

//PÁG. 6

//PÁG. 13

NACIONAL

A la cárcel el 
asesino y 
violador de 
niña en Meta
//PÁG. 14

El porqué del alza en 
pasaje de Transcaribe
Se conoció el estudio por el cual se incrementó $200 la tarifa al usuario de Transcaribe. 
Algunas variables son el aumento en los precios de los combustibles y la inflación. //PÁG. 2

Cartagena poseída por la música

El cupo de vehículos en parqueaderos de Playa Blanca llegó al tope ayer, hasta el punto de 
que el DATT restringió el acceso de carros al balneario, lo que ocasiono trancones en la zona. 
Se intensificarán operativos para este puente festivo. //FOTO: JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL. // PÁG. 4

Caos vehicular en acceso a Playa Blanca

Cartagena vive desde hoy y durante diez días, la fiesta más grande de la música. El Cartagena Festival Internacional de 
Música reúne a los más destacados artistas del mundo. La inauguración será a las 7 de esta noche en el Teatro Adolfo 
Mejía, con la Orquesta Filarmónica de Londres. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 22
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PRONÓSTICOS DE HOY

La otra semana 
trabajarían en el 
Salto del Cabrón
El gerente de Edurbe, Ber-
nardo Pardo, aseguró que la 
próxima semana arranca-
rían las obras de mitigación 
a la erosión en el Salto del 
Cabrón, que no se podían 
ejecutar por las lluvias.

PARA OBRAS DE MITIGACIÓN
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60 opciones de 
vivienda nueva 
en Expociudad
Más de 60 proyectos inmobi-
liarios, en su mayoría de vi-
vienda, se exponen desde 
hoy en Expociudad 2019, en 
el Museo Naval del Caribe. 
La feria  estará abierta hasta 
el domingo 6 de enero.

DESDE HOY EN MUSEO NAVAL
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¿Dónde creció 
el precio de  
la vivienda?

Empezaron obras de protección 
en pedraplén de Playetas
Se ampliará un tramo de la vía que se está 
erosionando por el fuerte oleaje.

CARTAGENA //PÁG. 4

El volante colombiano James Rodríguez 
tiene dos ofertas, una de Juventus de 
Italia y otra del Arsenal de Inglaterra.

Deportes //PÁG. 29

No pasó ni una semana y 
los habitantes de Turbaco 
volvieron a protestar por la 
falta de agua potable, que 
dicen lleva más de 30 días 
sin llegar a algunos secto-
res, como el 13 de Junio. 

POR FALTA DE AGUA
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En Turbaco 
protestaron 
nuevamente

Debido a las amenazas que 
recibieron algunos líderes 
del corregimiento, la Go-
bernación de Bolívar activó 
un plan de acción para ha-
llar a los responsables y ga-
rantizar la seguridad.

TRAS AMENAZAS A LÍDERES
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Refuerzan 
seguridad  
en El Salado

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
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