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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Zona insular 
tendrá estación 
de policía
La Agencia Nacional de Tie-
rras entregó en comodato a 
la Alcaldía de Cartagena un 
predio baldío, para la cons-
trucción de una estación de 
policía que beneficiará a las 
Islas del Rosario. Allí tam-
bién se construirá un cen-
tro de acopio de basuras.

Y CENTRO DE BASURAS 
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Votación para 
salida de Páez 
de CCC fue 6-3
Nuevos detalles de la polémi-
ca junta extraordinaria de la 
Cámara de Comercio de Car-
tagena, que dejó por fuera de 
su cargo a la presidenta eje-
cutiva, María Claudia Páez, 
se conocieron ayer. La vota-
ción 6-3, en contra de Páez, 
permitió medir fuerzas.

CONFIANZA EN EL ENCARGADO
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Operación del 
PAE arrancó  
en Cartagena
Los colegios oficiales ya re-
ciben raciones industriali-
zadas y alimentos prepara-
dos en sitio del Programa de 
Alimentación Escolar, ope-
rado por la Unión Temporal 
Nuevo Amanecer.

CON NUEVA EMPRESA

3
Pág.

“No más dilatación a 
elección de operador”
El gobernador Dumek Turbay le pidió a la nación que no se aplace más la 
subasta para elegir el o los operadores del servicio de energía eléctrica.  
Este proceso estaba para octubre y se postergó hasta diciembre. //PÁG. 4 

Escenarios, ¡bajo la lupa!
Hoy, el Comité Organizador de los Juegos Nacionales 2019 recorrerá los distintos 
escenarios deportivos de Cartagena y El Carmen de Bolívar, para supervisar cómo 
marchan las obras a 86 días de las justas deportivas. //JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 23

“Es un gran honor representar a 
Bolívar”: Estefanía Gutiérrez
Entrevista con la reina del departamento 
al CNB 2019, decretada ayer.

GENTE //PÁG. 14

Germán Viana, candidato a la Alcaldía, 
habla de cómo vencer al  “monstruo que 
domina el poder distrital”.

Política //PÁG. 10

Cerrarán CAP 
de Nuevo 
Bosque para 
hacer mejoras 

CARTAGENA

//PÁG. 5

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

1-3-5-7-9

Frenan relleno 
sanitario de  
El Carmen
En atención a una acción 
popular de la Procuraduría 
General, el Tribunal de Bo-
lívar suspendió la licencia 
ambiental dada por Cardi-
que a Serviaseo, para cons-
truir el relleno sanitario de 
El Carmen de Bolívar.

HAY DUDAS SOBRE SU IMPACTO
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DEPORTES

Regalando  
sonrisas a  
los niños de 
La Boquilla 
Farid Mondragón compartió 
sus vivencias con los menores 
de este corregimiento. 

//PÁG. 21
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