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POLÍTICA //PÁG. 9

Deportes //PÁG. 27

Abogado de Roger Martínez, delantero
de Colombia, alega que él ha estado
atento a sus obligaciones como padre.
GENTE

Jota Mario
Valencia
sigue en
estado crítico
//PÁG. 18

Turbay insta a Duque a dejar a
Pedrito Pereira en el encargo
El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay,
dijo que Pereira “ha logrado estabilidad”.

Licitación del Dique sería a
final del próximo semestre
La ministra de Transporte, Angela María Orozco, aseguró que está próximo a darse el cierre
financiero del macroproyecto, y que la licitación se haría finalizando el próximo semestre. //PÁG. 2
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POR FALTA DE GARANTÍAS

Elección de
operador del
PAE, desierta
BOLÍVAR

Tras varios días en espera
para conocer el nuevo operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el
Distrito declaró desierto el
proceso por inconvenientes
de los oferentes, en desarrollo de licitación abreviada.

Inundaciones
en Achí y San
Jacinto del
Cauca
La Gobernación de Bolívar
adelanta obras de mitigación
por la llegada de las lluvias.
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//PÁG. 24

CONVENCIÓN BANCARIA

La economía
se estancó:
Banrepública

POLÍTICA

“Mi gobierno
respetará lo
público”:
Claudia Fadul

Angustias por un puente
Por enésima vez, los habitantes de los barrios Ternera y San José de Los Campanos pidieron la diligencia del
Gobierno distrital para que sea rescatado el puente que los comunica. La estructura, por donde pasan motos y
transeúntes, está seriamente debilitada y amenaza con caer al arroyo Matute. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL. //PÁG. 7

//PÁG. 9

CARTAGENA

Director del
DATT habla
de la multa
a su nombre
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Contraloría le
pone el ojo a
Tierrabomba

Apuesta por
energías
renovables

La Contraloría General de
la República dijo que las
obras de estabilización y recuperación en Tierrabomba acumulan una ejecución
de 51 meses, y no se advierte una posible fecha de terminación.

Se realizó la IX Reunión Comisión Técnica Interinstitucional de Cambio Climático de Cartagena de Indias –
Distrito Térmico–, en la que
se expusieron los beneficios
de crear el primer Distrito
Térmico de la Costa Caribe.

EN CARTAGENA
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HAY DEMORAS

//PÁG. 7

La información del último
trimestre del año no fue
buena y la economía se estancó, alertó ayer el gerente
General del Banco de la República, Juan José Echavarría, en la apertura de la
Convención Bancaria.

Cartagena

Islas del Rosario

0.6 A 0.8 METRO(S) DE ALTURA

Clima

Nublado

28 ºC
33 ºC
FUENTE: CIOH.ORG.COM

Junior-Pasto, la final
Deportivo Pasto y Atlético Junior ganaron y se clasificaron a la final del fútbol profesional
colombiano. Jugarán el sábado la ida en Barranquilla y la vuelta el próximo miércoles en sede
por definir, porque Ipiales no cumple con la reglamentación. //FOTO: DONALDO ZULUAGA //PÁG. 25
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MOTOS

5-6

EL PRÓXIMO MARTES SERÁ LA SESIÓN

9-0 El Concejo, a pesar de

1-3-5-7-9

INVERSIÓN ES LO QUE SE REQUIERE

divisiones internas,
elegirá presidente

Creación del Ministerio
del Deporte tiene felices
a los atletas de Bolívar

El presidente encargado del Concejo, César Pion, convocó a la plenaria para elegir
el próximo martes a un nuevo presidente
de la corporación, ante la renuncia al cargo de Óscar Marín. //Pág. 9

La Cámara de Representantes aprobó, en
último debate, la creación del Ministerio
del Deporte, lo que fue motivo de dicha
para los deportistas bolivarenses y colombianos. //Pág. 26

Mueren tres en accidente
El conductor de un camión de gaseosas y dos amigos de
este murieron en un accidente ocurrido entre Villanueva y
Arenal. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 28

