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CULTURAL //PÁG. 19

Bolívar //PÁG. 6

Cinco municipios del sur de Bolívar
siguen sin luz, tras la caída de una torre
de energía a orillas del río Magdalena.

Los estudiantes homenajearon
con danza a Jorge García Usta

El XIV Festival Escolar de Danza y Música
se realizó en el Coliseo Northon Madrid.
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Trump aplaza
su viaje a
Colombia por
segunda vez

HABLA VICEPRESIDENTA

“Cartagena
es prioridad
para Duque”

//PÁG. 12

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez expresó en Cartagena que “todos los recursos llegarán a la ciudad, en
la medida en que el gobierno
local muestre transparencia”. Adujo que el ‘Pacto por
Cartagena’ empezó con
fuerza.
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CARTAGENA

Cambios
viales en la
avenida
Santander

CUMBRE CAFETERA

Fondo para
estabilizar los
precios del café
El ministro de Agricultura,
Andrés Valencia, les dijo a
los cafeteros reunidos en la
Cumbre Cafetera en Cartagena, que el Gobierno no seguirá dando ‘salvavidas’, y
que trabaja en un fondo de
estabilización de precios.
“Queremos una solución estructural”, manifestó.

Desde hoy comienzan cambios
viales en la avenida Santander
por la instalación de palcos.
//PÁG. 3

SUCESOS

Tres mujeres,
entre cuatro
capturados
por extorsión
//PÁG. 28
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Shakira alegró Villas de Aranjuez

NACIONAL

Explosión en
Cali fue por un
cortocircuito,
y no atentado
//PÁG. 12

VIDA SANA

La cantante llegó hasta esta comunidad para poner la primera piedra de un megacolegio que beneficiará a más de
mil niños de esta zona. La obra, que es apalancada por la Fundación Pies Descalzos y otras entidades, se espera que
esté lista en el primer semestre del 2020. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Solo una propuesta para
la energía de la Costa

El tratamiento Se venció el plazo para la precalificación dentro del proceso de búsqueda de
es clave para un inversionista para operar Electricaribe, y una sola firma presentó
los ovarios
propuesta. Según el reglamento, el nombre no se puede publicar. //PÁG. 4
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¿QUIÉNES GANAN Y PIERDEN?

VENCIDAS Y POR VENCER
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Incertidumbre Distrito debe
por la Ley de
solucionar
Financiamiento concesiones
Es intenso el debate político,
económico y social generado
en torno a la Ley de Financiamiento, y el epicentro de
esa creciente polémica es a
quiénes afecta y a quiénes
beneficia esta nueva reforma tributaria, con la que el
Gobierno busca cubrir el déficit de $14 billones en el
PGN 2019. Lo que más tiene
agitada a la opinión pública
nacional, es la extensión y
unificación del IVA al 80 %
de la canasta familiar.

Luego de unas propuestas
presentadas por la Junta Directiva del Consejo Gremial
de Bolívar al alcalde Pedrito
Pereira, se analizarán cómo
resolver las concesiones de
alumbrado público y de peajes. La primera vencerá en
los próximos meses y la segunda está en disputa con el
comité antipeajes. Además,
se examinará el funcionamiento del DATT, con el cual
el alcalde encargado se reunirá las próximas semanas.

ADVIERTE ASOCODIS

Subsidios de
energía siguen
en déficit
La Asociación Colombiana
de Distribuidores de Energía Eléctrica alertó sobre el
déficit de los recursos de
subsidio de energía en el
país, que para el cierre de
este año alcanzará los $600
mil millones.
Esta situación afectará a la
Costa Caribe, región que recibe cerca del 40 % de esos
recursos.
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DESDE LA PLAZA DE LA ADUANA

Noche de
Fantasía
Se realizó anoche el
Desfile en Traje de
Fantasía del Reinado de
la Independencia en la
Plaza de la Aduana, en
homenaje a la flora y
fauna de los cuerpos de
agua de Cartagena de
Indias. La ganadora fue
la candidata de El
Carmelo, María
Valentina Villadiego (en
la foto); seguida de las
representantes de
Ceballos, Marbella, Los
Calamares y Paseo de
Bolívar. //FOTO: LUIS
APARICIO - EL UNIVERSAL.

Todo listo
mañana para
la Carrera 10k

Unos 2.500 cartageneros
participarán mañana en la
Carrera 10k, desde las 7 de la
a. m., con salida y llegada en
la Plaza de la Aduana.
Es una prueba exigente, por
eso los atletas tendrán hidratación, servicios sanitarios y puntos de primeros
auxilios.

