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CARTAGENA //PÁG. 2

Vida Sana //PÁG. 12

500 mil fritos vendidos en el Festival del
Frito, reflejan el consumo alto en grasa y
azúcares de los cartageneros.
CARTAGENA

Cuarta
Avenida de
Manga estará
15 días cerrada
//PÁG. 5

“Fueron 18 años de aprendizaje
en el periódico El Universal”

Pedro L. Mogollón anunció su retiro del
periódico. Nicolás Pareja asumirá el cargo.

Propuesta de Aquarela,
rechazada por Mincultura
En un informe el Ministerio de Cultura sustenta el porqué no acepta la propuesta de
Aquarela, de dejar sus torres en 20 pisos. Asegura que se afecta el patrimonio. //PÁG. 4
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UNA SEMANA PARA SUBSANAR

Propuesta de
PAE no cumplió
los requisitos

INTERNACIONAL

La única propuesta presentada en la convocatoria de
la licitación pública para el
Programa de Alimentación
Escolar cumplió algunos requisitos, pero otros no, los
cuales puede subsanar hasta el 13 de febrero.

Bloquean
ingreso de
ayuda a
Venezuela
Autoridades del vecino país
bloquean en Cúcuta el ingreso
de ayuda humanitaria.
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BUSCARÍA PRECLUSIÓN

CARTAGENA

San Pedro
Mártir gana
acción popular
contra Distrito

Montero, libre
por vencimiento
de términos

//PÁG. 3

Las llamas consumieron una casa

BOLÍVAR

En la mañana de ayer un incendio acabó con una vivienda en Barrio Nuevo, a la altura de Henequén. Al parecer, la
conflagración comenzó en una zona donde botan basuras. Tres máquinas del Cuerpo de Bomberos atendieron la
emergencia.// FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN- EL UNIVERSAL//PÁG. 5

Capturado
por amenazas
a líderes en
El Salado

ANTE LA ANI

Radicada factibilidad de
la Ciudadela Aeroportuaria

//PÁG. 19

Los promotores del proyecto de Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias
radicaron ante la ANI los
estudios de factibilidad de
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El concejal Lewis Montero
Polo quedó libre por vencimiento de términos, de una
medida de casa por cárcel.
Montero es investigado por
la elección, presuntamente
irregular, de la excontralora Nubía Fontalvo en 2016.

esa nueva infraestructura,
que se construiría en el nororiente de la ciudad. La
primera fase arrancaría
obras en 2020. //PÁG. 9
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MOTOS

La Secretaría de Infraestructura informó que $1.300 millones serán destinados para reparar
el puente 13 de Junio - Las Gaviotas, teniendo en cuenta que la próxima semana se lanza la
jornada pedagógica de la ruta de Transcaribe por este sector. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EU. //PÁG. 5
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HOY EN EL CARMEN DE BOLÍVAR

POR PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Mesa por la Vida, para
proteger a líderes

Afros podrán tener
titulaciones colectivas

Desde las 8 de la mañana líderes sociales
se reunirán en El Carmen de Bolívar con
la Procuraduría, Fiscalía y demás entes
gubernamentales, para crear acciones
que garanticen su seguridad. //PÁG. 19

El capítulo afro en el Plan Nacional de Desarrollo permitirá que las poblaciones
afros accedan con celeridad a la obtención
de la titulación colectiva, que las blindará
contra los inversionistas. //PÁG. 7

Clásico en tablas
Real Madrid se llevó ayer del Camp Nou un empate 1-1 ante
Barcelona, en partido de ida de la semifinal de la Copa del
Rey. El partido de vuelta será el 27 de febrero //EFE. //PÁG. 21

