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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Ecobloque y 
más seguridad 
para Marbella
Habitantes de Marbella le 
expusieron al Distrito los 
aspectos que afectan a la co-
munidad, como la inseguri-
dad, movilidad, alumbrado 
público, invasión de espa-
cios públicos, limpieza del 
Canal Juan Angola, entre 
otros. El alcalde se compro-
metió con el Ecobloque.

Y MÁS VIGILANCIA
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Listos para  
enfrentar  
‘El Niño’
Los generadores de energía 
eléctrica del país aseguraron 
estar preparados para afron-
tar el fenómeno de ‘El Niño’ 
2019 y destacaron los mejores 
niveles de los embalses, la 
existencia y operación de la 
Terminal de Regasificación 
de Barú, la menor duración 
del fenómeno natural y la 
existencia de claridad sobre 
el precio de escasez.

AFIRMAN GENERADORES
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Maduro 
amenaza al 
Grupo de Lima
Maduro dio 48 horas de pla-
zo a los países del Grupo de 
Lima, para que rectifiquen 
la declaración que hicieron.

TOMARÁ "MÁS CRUDAS"
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Listo cronograma para 
dragar Canal del Dique
Cormagdalena estableció cronograma, actividades y presupuesto para 
dragar el Canal del Dique. La contratación empezará apenas esta entidad 
declare la urgencia manifiesta. Los trabajos se harían en tres meses. //PÁG. 2

Falta de conciencia

La sedimentación en el Canal del Dique afecta el ecosistema, el suministro de agua al acueducto de Cartagena y la 
navegabilidad. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

La falta de conciencia de algunas personas hace estragos en el Centro Histórico. Varias de las intervenciones que se 
hicieron recientemente en el Muelle Los Pegasos y el Muelle de La Bodeguita han sido destruidas, como esta banca 
que está diagonal a la Torre del Reloj. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

Carlos Vives lanza documental 
que incluye a Palenque
El cantautor trae ‘Colombia en una 
canción’, un recorrido de cinco capítulos.

GENTE //PÁG. 18

A las 2 de esta tarde en el Centro de 
Convenciones, se abre la exposición de 
ciencia, música y tecnología. Gratis.

Cultural //PÁG. 20

Cartagena 
bajó cifra de 
quemados, en 
Bolívar subió

CARTAGENA

CARTAGENA

Vecinos de  
Los Calamares 
pavimentan 
su calle

NACIONAL

Procurador 
apelará 
libertad de 
Guido Nule

Ante la falta de apoyo de la 
Administración Distrital, 
sacaron plata de sus bolsillos.

//PÁG. 4

//PÁG. 5

//PÁG. 11

BOLÍVAR

Destituyen a 
comandante 
de bomberos 
de Turbaco
//PÁG. 10
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PRONÓSTICOS DE HOY

San Felipe Neri, 
aún con trabas 
para obras
La Curaduría Urbana #1 res-
pondió a una solicitud de una 
docente de la IE San Felipe 
Neri, sobre la licencia de 
construcción, para la demoli-
ción y reconstrucción del co-
legio. En la carta resalta que 
el proceso está suspendido 
por unas observaciones ar-
quitectónicas que tienen que 
ver con los planos del proyec-
to. La comunidad espera so-
luciones a esto.

CURADURÍA RESPONDIÓ
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Concejo  
revisará alza  
en Transcaribe
El presidente del Concejo 
dijo que se está analizando 
todo lo relacionado con el 
aumento del pasaje de 
Transcaribe, y se le pidió al 
alcalde ad hoc que reco-
mendó el alza, enviar los ar-
gumentos sobre los cuales 
se basaron para tomar di-
cha decisión. Agregó que la 
corporación revisará cuida-
dosamente todos los argu-
mentos sobre el tema, para 
entonces pronunciarse.

TRAS PROTESTAS DE USUARIOS
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Campaña  
de Petro no  
reportó pagarés
La Fiscalía envió a la Corte 
Suprema copias de los pa-
garés tomados por la cam-
paña de Colombia Humana.

DICE LA FISCALÍA
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Quieren crear 
distrito noche 
para el Centro
La Fundación Centro Histó-
rico propone crear distrito 
de la noche y de las artes, 
contra el ruido en el sector.

PARA CONTRARRESTAR RUIDO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.     0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS
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