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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Esperan CDP 
para dragado 
del Dique
Cormagdalena, encargada 
de contratar el dragado del 
canal del Dique, dice que es-
tán los pliegos, pero espera 
un certificado de disponibili-
dad presupuestal (CDP), ya 
que aún no se ha descongela-
do la vigencia fiscal de la en-
tidad en MinHacienda.

PARA ABRIR LICITACIÓN
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A través de un video la 
Constructora Valor S.A. in-
siste en que las vías del con-
junto residencial Contado-
ra, por donde es el único ac-
ceso a su proyecto Parque 
de La Castellana, son públi-
cas. El Concejo dijo que Va-
lor S.A. sí fue invitada al de-
bate sobre el tema.

CONSTRUCTORES SE DEFIENDEN
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Atroz 
linchamiento 
frente a la 
Perimetral

SUCESOS

CARTAGENA

Acuacar 
entrega el 
martes obra 
en Manga

CARTAGENA

Exdirector de 
Cardique, con 
beneficio de 
casa por cárcel

Cerraron la vía para sustituir 
redes del sistema de 
alcantarillado.

//PÁG. 24

//PÁG. 3

//PÁG. 4

INTERNACIONAL

Detienen a 
mano derecha 
de Guaidó, en 
Venezuela
//PÁG. 11

Dos polémicas detrás de 
los escenarios deportivos 
Entre los contratistas escogidos por el Distrito para ejecutar obras en los escenarios que 
serán usados en los Juegos Nacionales, dos nombres sonaron antes en la prensa por 
polémicas: ‘Panamá Papers’ y obras en colegios que generaron inconformidades. //PÁG. 2

Invaden en zona de alto riesgo

El semáforo que está entre Buenos Aires y La Troncal obliga 
a los conductores a doblar a la derecha, pero muchos 
prefieren entrar directo a Los Caracoles para evitar el 
retorno. Una imprudencia que se repite a cada minuto, por lo 
que están pidiendo presencia del DATT. //JULIO CASTAÑO - EU.

“El semáforo está de adorno”

Los habitantes de los barrios El Bosquecito y Altos de San Isidro llamaron la atención del Distrito, respecto a unas 20 
casas construidas, de manera ilegal, en una zona de alto riesgo de la Loma del Marión. Los denunciantes temen que 
haya nuevos deslizamientos de tierra que los pongan en peligro. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4
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PRONÓSTICOS DE HOY

Construcción, 
cifras en rojo 
en Bolívar
La Vivienda de Interés Social 
(VIS) se contrajo 62 %, los m2 
licenciados cayeron 34% y los 
lanzamientos de nuevas vi-
viendas decrecieron 13% en 
Bolívar, reveló Camacol.

INFORME DE CAMACOL 2018
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De motel a 
cárcel para 
mujeres
El secretario del Interior, 
José Carlos Puello, dijo que 
todo está dispuesto para tras-
ladar  la cárcel de San Diego 
a una edificación que iba a 
ser motel, en Mamonal.

EN LA VARIANTE  MAMONAL
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¿Son públicas o 
privadas las vías 
de Contadora?

El crucero más lujoso del 
mundo visita a Cartagena
El Seven Seas Explorer llegó con  
2.500 pasajeros y 635 tripulantes.

ECONOMÍA //PÁG. 9

El exsenador Antonio Guerra se entregó 
ayer, luego de que la Corte Suprema 
ordenara su captura por caso Odebrecht.

Nacional //PÁG. 10

A tres meses 
ampliaron 
contrato del PAE
Hasta el 1 de junio se realizó 
la extensión al contrato vi-
gente del Programa de Ali-
mentación Escolar. La Al-
caldía tomó esta medida de-
bido a que se confirmó la 
declaratoria desierta de la 
convocatoria actual. 

ANUNCIÓ EL ALCALDE
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Cronograma de 
la protección 
costera: en abril
La Unidad Nacional de Ges-
tión del Riesgo y Desastres 
(Ungrd), encargada del ma-
croproyecto, precisó que tie-
ne listo el presupuesto deta-
llado que permite iniciar en 
abril, el montaje de los ane-
xos técnicos para los contra-
tos que requiere la obra.

ASEGURA LA UNGRD
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS
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