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MIÉRCOLES

Nacional

Icetex:
nuevas
becas para
el exterior
//PÁG. 11

Cartagena

Se vence
plazo para
el censo
electrónico

En 2019 se definiría
APP para aeropuerto
El director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) indicó que en enero
del próximo año se abrirá la licitación, para las obras de ampliación propuestas
por la compañía Estructura Plural Aeropuerto de Cartagena. //Pág. 02

Los audios
y la foto que
comprometen a
Jesús Santrich
COLPRENSA

La Fiscalía reveló evidencias
que vincularían al exjefe de las
Farc, ‘Jesús Santrich’, con el
cartel de Sinaloa. Además de
audios, hay una foto en la que
él aparece con uno de los presuntos emisarios del narcotráfico de México. //Pág. 08

Mañana vence el plazo para
diligenciar el censo electrónico (eCenso) liderado por el
DANE.
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//PÁG. 03

PARA DRENAJES PLUVIALES

Invalidan paso
de recursos de
SGP a Edurbe
Tras advertencia de la Gobernación, Tribunal declara
invalidez de Decreto que facultaba al Alcalde para transferir recursos del Sistema
General de Participación a
Edurbe, para ejecución de
obras de drenajes pluviales.
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SOBRE CONTRATO DEL PAE

Gente

Saray, otro
talento
costeño en
La Voz Kids
//PÁG. 18

Sucesos

Docente
habría
violado a
una alumna
//PÁG. 14
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“Estamos
corrigiendo
errores”
El secretario de Educación,
Jaime Hernández Amín, indicó que se le están haciendo ajustes al contrato del
PAE y que los pliegos de
condiciones estarían listos
a finales de este mes.

Luego de una denuncia ciudadana, fue descubierta una construcción en la Calle Baloco en el Centro Histórico, con un falso radicado de Curaduría Urbana y sin ningún tipo de permiso. Las autoridades la sellaron y sancionarán a los propietarios o constructores
involucrados. //PÁG. 05 //FOTO: LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL.
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EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

ENTRE CARTAGENA Y PEREIRA

Piden a ANI
revisar obras
en municipios

VivaColombia
aumenta
frecuencias

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay y algunos alcaldes de Bolívar, le pidieron al
director de la ANI, Dimitri Zaninovich, resolver algunas peticiones de la comunidad para
poder avanzar en las obras de
construcción de varias vías.

De 7 a 12 frecuencias semanales aumentará la aerolínea VivaColombia sus vuelos en la ruta Pereira-Cartagena-Pereira, a partir del
13 de junio próximo. En esta
ruta la compañía ya ha realizado más de 3 mil vuelos.

Suspenden obra por falta de licencias

0.8 A 1.7 METRO(S) DE
ALTURA

26 ºC
31 ºC

Clima

Lluvias aisladas

La reina de las yucas
Eugenio Meza solo quería arrancar la “matica” de yuca, que hace más de un año sembró en el patio
de su casa en Villa Sol (Turbaco). Lo sorprendió que a medida que cavaba, su tamaño crecía. Al final
sacó un tubérculo de 97 kilos que maravilló a su comunidad.//Pág. 28 //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL
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PICO Y PLACA PARA HOY

Candidatos a
la Alcaldía,
y el empleo

Taxis - Abril
Taxis- Enero
6:00 a.m.
a 6:00 a.m.

3-4

Particulares
Taxis- Enero
7:00 a.m. a 9:00 a.m.
12:00 m.
a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

7-8

ERNESTO TABORDA HERRERA

Motos
Taxis- Enero

0-2-4-6-8

Messi perdió la batalla
A nadie se le ocurrió apostar por la remontada de la Roma, que
en un épico partido derrotó 3-0 al Barcelona para avanzar a las
semifinales de la Champions. //PÁG. 23 //ANDREW MEDICHINI - AP

Los candidatos a la Alcaldía
de Cartagena presentaron
sus propuestas de empleo en
el conversatorio sobre el mercado laboral de Cartagena,
los retos frente a la inclusión
productiva de la población
cartagenera, y la lucha contra
el desempleo. //Pág. 07

