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El Salado 
quiere un buen 
alcantarillado
Los habitantes de este co-
rregimiento de El Carmen 
de Bolívar se quejan de los 
malos olores emanados por 
las aguas servidas que 
inundaban algunas calles. 
Ante la mediación de la Go-
bernación, la empresa 
Aguas de Bolívar empezó a 
intervenir las redes de al-
cantarillado y tuberías. Un 
equipo especial realizará 
los trabajos.

“PROBLEMA DELICADO”

10
Pág.

La clave para 
resolver el  
caso Aquarela
Una fórmula de solución, 
para atender los derechos 
colectivos, así como de los 
compradores y constructo-
res de este proyecto habita-
cional que tanto ha dado 
que hablar, tendrá que ser 
presentado el 15 de febrero 
próximo en una audiencia. 
Hay preocupación, pues 
hasta el momento solo se ha 
realizado una mesa de tra-
bajo para hacer la concerta-
ción.

SE ACERCA AUDIENCIA
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Comenzará intervención 
de drenajes pluviales
Bocagrande, El Laguito y Castillogrande serán de los primeros beneficiados, 
pues según el Distrito, sus residentes tienen capacidad de contribución por 
valorización. Para los demás barrios, el Distrito busca un préstamo. //PÁG. 3

La ópera de Mozart, ‘Cosí fan tutte’, clausuró exitosamente el XIII Cartagena Festival 
Internacional de Música. La hazaña fue en alianza con el Festival de Spoleto. Voces 
estelares en escenografía sofisticada y artística. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRAN-EU //PÁG. 27

Mozart logró el milagro en Cartagena

Entrevista al técnico del Real 
Cartagena, Richard Parra
“A mí me gusta ganar todo. El  objetivo 
este año es ascender a la Primera A”.

DEPORTES //PÁG. 23

El trabajo de Hans Blumenthal 
con la población víctima del 
conflicto en los Montes de María.

Bolívar //PÁG. 10

Fiscal 
solicitará 
rectificación  
a Coronell

PANORAMA

DEPORTES

James agrega 
el trofeo 
Telekom Cup a 
su palmarés

GENERALES

Trump 
amenaza a 
Turquía en lo 
económico

Anotó un gol en la tanda de los 
penales en el triunfo de Bayern  4-2 
sobre Borussia Monchengladbach.

//PÁG. 8

//PÁG. 24

//PÁG. 22

DEPORTES

Lionel Messi 
llega a 400 
goles en la 
Liga Española
//PÁG. 24

Faltan puntos 
de recargas  
de Transcaribe
Habitantes de barrios como 
El Rodeo, Blas de Lezo o El 
Carmelo se quejan porque 
aseguran que en estas zo-
nas no hay los puntos nece-
sarios para recargar sus 
tarjetas de Transcaribe. En-
térese de la historia de una 
mujer que revende pasajes 
a personas que no pueden 
hacer sus recargas.

HABLA LA COMUNIDAD
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Indignación por 
detención de 
líder opositor
El presidente de la Asam-
blea Nacional de Venezuela, 
Juan Guaidó, controlada 
por la oposición, fue deteni-
do brevemente ayer por 
agentes de la policía políti-
ca. El líder dijo que fue “se-
cuestrado”. La acción fue 
catalogada como "irregu-
lar" por el gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro. 

EN VENEZUELA
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Las “deudas” 
del Plan de 
Desarrollo
Un año le resta al Plan de 
Desarrollo que dejó el go-
bierno de Primero la Gente, 
del exalcalde Manuel Du-
que. Infraestructura, vi-
vienda y servicios públicos 
son algunos de los sectores 
que menos avances tienen, 
según un informe de Funci-
car. Conozca los detalles de 
lo que se ha hecho.

INFORME ESPECIAL
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Rechazo a las 
declaraciones 
‘Iván Márquez’
El exnegociador de paz de la 
extinta guerrilla de las 
Farc, ‘Iván Márquez’, apare-
ció en un video afirmando 
que las Farc fueron engaña-
das por el Estado colombia-
no, y que se arrepentía de 
haber entregado las armas. 
Tales declaraciones fueron 
rechazadas por parte de va-
rios sectores.

EN COLOMBIA

11
Pág.

Así se encuentra el canal Ricaurte, en el barrio Olaya Herrera. Los habitantes de la zona piden acciones prontas. //J. CASTAÑO.

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-17 cms.
5 cms.

22:58
06:15

Norte 

7 a 33 
kms/h

26 ºC

1.5 A 2.0 METRO(S) DE ALTURA

24 ºC
33 ºC

Despejado

PRONÓSTICOS DE HOY


