MARTES

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

5 DE FEBRERO DE 2019

WWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

Año LXX-Edición 30268 / 4 Secciones / 24 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMI

CARTAGENA// PÁG. 5

Gente //PÁG. 14

Manolo Cardona habla del futuro de la
industria audiovisual desde dos aristas:
como actor y como productor.
POLÍTICA

En 3 centros
comerciales
hay inscripción
de cédulas
//PÁG. 7

Protesta en La Concepción
para pedir cambios viales

Los moradores quieren que su calle
segunda vuelva a ser de un solo sentido.

“Este año político, muchos
buscarán protagonismo”
En entrevista con El Universal, el alcalde Pedrito Pereira habló de los desafíos durante estos
cuatro meses de gobierno, qué macroproyectos están en marcha y los retos que tendrá este año.
“Sueño con que Cartagena pueda continuar sus políticas públicas, con estabilidad”, dijo. //PÁG. 2

Fondean barcaza en la bahía
Luego de las maniobras de la Armada Nacional, la Dimar y la agencia marítima para recuperar la barcaza Sea
Marlin, encallada en Puerto Escondido (Córdoba), y encontrada allí el 31 de enero, esta nave arribó a Cartagena para
que las autoridades la inspeccionen. Se desconoce hasta cuándo se quedará en este puerto. //CORTESÍA. //PÁG. 2

DEPORTES

Colombia
no levanta
cabeza en el
Sudamericano
Perdió 1-0 ante Ecuador y
quedó con poca chance de
clasificar al Mundial Sub-20.
//PÁG. 21

CARTAGENA

En el barrio
Pie de La Popa
reina la
motobomba
//PÁG. 4

INTERNACIONAL

Más países
apoyan al
venezolano
Juan Guaidó
//PÁG. 11
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MOTOS

CON ESCRITO DE ACUSACIÓN

EN AMBERES

Sigue proceso
judicial en el
caso Aquarela

Polémica por
vigilantes no
autorizados

La Fiscalía presentó escrito
de acusación en contra de
tres implicados en el caso
Aquarela, entre esos el curador urbano, Ronald Llamas.
El proceso continuará ante
un juez de conocimiento.

Los habitantes del barrio
Amberes están preocupados
por la aparición de un grupo
de personas, que se autonombraron vigilantes y según la dirigencia comunal,
están causando desmanes.
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ENTRE EL ELN Y EJÉRCITO

Cesan combates en Morales

Identificación de venezolanos, hasta marzo

Dos días duraron los enfrentamientos entre la Fuerza
Pública y el Eln en el munici-

pio de Morales. La Personería convocó a un consejo de
seguridad para hoy. //Pág. 12
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MÁS PUNTOS DE ATENCIÓN

DEL DISTRITO

DESMONTE DE SOBRETASA

POR PROTECCIÓN COSTERA
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Debido a la gran cantidad de venezolanos hijos de colombianos que acudieron a la
identificación que realiza el Distrito, esta labor se extendería hasta marzo para atender
cerca de mil personas. El 17 de febrero llegará a Arroyo Grande. //ZENIA VALDELAMAR-EU //PÁG. 4
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Predial: $53
Sin luz y agua
mil millones en dos colegios
el primer mes
en dos barrios

Cotelco celebra Valorización
anuncio de
trabajará con
Iván Duque
pescadores

Motivados por los máximos
descuentos, los contribuyentes del Impuesto Predial
le pagaron al Distrito de
Cartagena, en enero, 53.251
millones de pesos.

Luego de luchar 5 años por
su desmonte y de pedir un
trato igual al resto del sector industrial, Cotelco celebra el final de la Sobretasa
de Energía a los hoteles.

En las Lomas del Marión la
presión del agua es baja por
un daño, el que les impidió
dar clases ayer. En Manzanillo del Mar están sin energía
por deuda del Distrito.

El Departamento Distrital
de Valorización escuchará a
todos los pescadores, para
evaluar si son incluidos en la
población afectada por las
obras de protección costera.

