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VIERNES

Cartagena

Restricción
vehicular
en el Centro
Histórico
//PÁG. 02

Panorama

Discrepancia en concepto
de la Contraloría por peajes

Ecuador da
12 horas de
plazo a los
raptores

Mientras que el contralor (e) Distrital dice que la Alcaldía debió recibir peajes internos porque se
cumplió la TIR, Contraloría General advierte a través de un informe que hay retrasos. //Pág. 02

En vehemente pronunciamiento el presidente Moreno
le dio un ultimátum a los secuestradores de periodistas.

Regirá nueva
financiación
del Icetex

//PÁG. 08

TANIA FLÓREZ DECHAMPS

El proyecto de ley que aprobó
el Congreso de la República
sobre el nuevo modelo de financiación del Icetex para
créditos educativos, espera
la sanción presidencial. A los
beneficiarios no se les pedirá
codeudores ni se les cobrará
intereses. //Pág. 03

Propuesta
pensional de
Asofondos
Siguiendo la semilla
del béisbol de Bolívar

Ruge el
talento de
los Tigres
de Arenal

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

“El objetivo de la próxima reforma pensional debe ser
pensionar a más trabajadores, con mesadas buenas y
justas”. Así resumió Asofondos su propuesta en la apertura del Congreso FIAP-Asofondos, en Cartagena.
//Pág. 09

Transcaribe se muda por vía en pésimo estado
El Distrito planea tomar la calle asfaltada de Ciudadela 2000 para la circulación del Transcaribe, mientras arreglan la Carrera 83, pero
los moradores se oponen, porque temen que sus casas se rajen y la vía quede en malas condiciones. //PÁG. 04 //JULIO CASTAÑO - EU

//PÁG. 24

Sucesos

Sicario la
asesina en
la terraza
de su casa

04
LES PROMETÍA CONTRATOS

Supuesto
estafador
ilusionó a
desempleados

//PÁG. 14

PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

14:57
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26 ºC
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Clima

Lluvias aisladas

Semáforos para la ‘Y’ de la Olaya
Según el DATT, la ‘Y de Olaya’ podría tener semáforos, pero primero debe repavimentarse. Al respecto, la Secretaría de Infraestructura informó que ya se está haciendo el proceso de contratación en ese sentido. //PÁG. 04 //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

Ante la Fiscalía, varios profesionales desempleados denunciaron a un joven que
les habría prometido trabajar en un proyecto, para nivelar a estudiantes con dificultades de aprendizaje con
contratos con la Secretaría
de Educación. El supuesto
estafador decía tener el apoyo de la Fundación Mamonal, que en un comunicado
de prensa desmintió tal información y aseguró que
también denunciará.

FUENTE: CIOH.ORG.COM

PICO Y PLACA PARA HOY
Taxis - Abril
Taxis- Enero
6:00 a.m.
a 6:00 a.m.

7-8

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.

1-2

Motos
Taxis- Enero

DÍA SIN MOTO
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11

09

CENSO EN CARTAGENA

EN TURBACO

A TRAVÉS DE SU GERENTE

El 90 % de
Invadían la
los venezolanos zona verde
aún no se censa en El Rodeo

Emisor dice sí
a eliminación de
3 ceros al peso

De los 9 mil venezolanos que
según Gestión de Riesgos
hay en Cartagena, solo 664
han acudido a los cinco puntos dispuestos para hacer el
registro de migrantes. Tienen hasta el 8 de junio para
realizar el proceso.

El gerente del Banco de la
República, Juan José Echavarría, dio su respaldo al proyecto de ley que busca eliminar tres ceros al peso colombiano, iniciativa que fue radicada el miércoles por Minhacienda ante el Congreso.

La comunidad denunció
construcciones ilegales en
esa zona, donde no se podía
hacer ningún tipo de construcción. La Alcaldía de
Turbaco en un operativo
hizo siete cierres. Habrá sanciones.

Edurbe y Plan de Drenajes
Funcicar se interroga si Edurbe
debe devolver los 3 mil millones de pesos que el Distrito le
giró para el Plan de Drenajes

Pluviales, teniendo en cuenta
que el Tribunal invalidó el
Acuerdo de este macroproyecto. //Pág. 02

