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JUEVES

Cartagena

Sena abre
convocatoria
pública
de empleo
//PÁG. 03

Economía

Matrículas
de motos
siguen
bajando

“La Alcaldía Local 2
no ha sido diligente”
Tras más de un año y medio de estar en trámite la restitución de predios que se
necesitan para la doble calzada Cartagena a Barranquilla, en la Zona Norte, la
ANI dice que falta gestión para apoyar el macroproyecto. //Pág. 04

02
EN PLAYETAS

Recolección de
coral la hará la
ONG Corelcol
Efraín Amín, representante legal del Consorcio Vial
Isla Barú, ejecutor del proyecto, aseguró que el martes arrancaría la recoleccción y traslado de corales y
plántulas.

En el primer trimestre de
2018, se matricularon en Bolívar 1.226 motocicletas, 7,8
% menos que en 2017.

//PÁG. 09

Cartagena

Estudios en
16 edificios,
a final de
semana

Cancha del Jaime Morón, en mal estado
La grama del Estadio Jaime Morón León está en pésimo estado. El Ider realiza trabajos de mantenimiento, como regar, para recuperar el color del césped. Se espera
que el avance se refleje este lunes, cuando Real Cartagena reciba a Cúcuta, a las 8 de la noche. El juego será televisado. //Pág. 25 //FOTO: KAILLINE GIRALDO - EU

//PÁG. 02
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Cartagena

17 barrios
se quedarán
sin luz el
domingo
//PÁG. 03
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PICO Y PLACA PARA HOY
Taxis - Abril
Taxis- Enero
6:00 a.m.
a 6:00 a.m.
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EN COLEGIOS PÚBLICOS

Tercer plazo
para entregar
trabajos

$4.000 millones que eran para nómina
de los pensionados tuvieron otro destino
En una auditoría hecha a la Tesorería y al Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena (Fonpecar), la
Contraloría Distrital encontró inconsistencias administrativas que tienen alcance fiscal por más de
4.000 millones de pesos, causando detrimento

patrimonial al erario del Distrito. El organismo de
control indica que habría prevaricato por omisión y
acción, fraude procesal y falsedad documental, en
pagos realizados por intermedio de las nóminas de
pensionados de Fonpecar. //Pág. 08
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Se garantizará
el debido
proceso: Santos
Tras una reunión con Rodrigo Londoño, jefe del partido Farc, el presidente Juan
Manuel Santos dijo que
“quien haya delinquido después de la firma de la paz se
va para la cárcel”.
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05

EN EL CONCEJO

TAMBIÉN A BUSES TURÍSTICOS

Reparos a
proyecto de
obras costeras

Establecen
medidas para
las chivas

Que sea el Distrito y no el
Gobierno Nacional el que
maneje las obras y recursos
de protección costera, pidieron desde la plenaria del
Concejo varios cabildantes.

El decreto expedido por el
DATT establece los recorridos, paradas y horarios de
circulación de estos vehículos. Los conductores deben
acogerse a la normativa.
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PESE A CONTRABANDO Y AFTOSA

TRIBUNAL DE BOLÍVAR

Ratifican a
Colombia el
9-0 estatus sanitario

Motos
Taxis- Enero

CASO JESÚS SANTRICH

La próxima semana se cumple el tercer plazo para que
Edurbe entregue las obras
que realiza en colegios oficiales y que costaron $4.300
millones. De no cumplir, podría haber sanción.

Confirman
suspensión de
obras Aquarela

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.

11

La Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE),
ratificó a Colombia el estatus sanitario de país libre de
aftosa con vacunación, pese
a la incautación de 15 reses
de contrabando, positivas de
esa enfermedad, en Arauca.

Con dudoso penal, Real Madrid avanza
Cristiano Ronaldo marcó de penal al minuto 93 el gol para prevenir que Juventus completase,
otra impensable remontada en los cuartos de final de la Liga de Campeones, y darle al Real Madrid el pase a la semifinal pese a perder 3-1. Bayern Munich, con James Rodríguez, también avanzó. //PÁG. 23 //FOTO: RODRIGO JIMÉNEZ - EFE

El Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la
suspensión de las obras del
Edificio Aquarela, por amenazar el patrimonio de la
Nación. Añadió que el curador “no cumplió con su deber legal y constitucional”.

