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¡Indignación!

Trump
ordenó
ataques
a Siria
//PÁG. 10

Cartagena

Cierran la
calle para
que no pase
el SITM
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Los vecinos de una calle en
Ciudadela 2000 insisten en
que el paso de los vehículos
puede dañar el asfalto.

//PÁG. 03

El fotógrafo Paúl Rivas, el comunicador Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra trabajaban para el diario El Comercio de Ecuador.

Cartagena

50 Calles
del Centro
ya son
peatonales

MORENO LO CONFIRMÓ

PROTESTAS EN ECUADOR

A RECUPERAR LOS CUERPOS

El presidente de Ecuador, Lenín
Moreno, fue quien confirmó la
muerte de los tres secuestrados.

Miles de ecuatorianos protestaron
por el cobarde ataque a bala de un
grupo disidente de las Farc.

La Cruz Roja Internacional recibió
varias solicitudes para recuperar los
cuerpos de los comunicadores.

ACCIONES CONJUNTAS

OFRECEN RECOMPENSA

CONDENA TOTAL

USD$100 mil ofrece gobierno de
Ecuador, por información que permita
la captura de alias ‘Guacho’.

Periodistas y varios mandatarios de la
región condenaron el hecho y se
solidarizan con Ecuador. //Págs. 12-13

Los gobiernos de Colombia y
Ecuador coordinan acciones contra
los secuestradores y asesinos.
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//PÁG. 05

HABLÓ EL DISTRITO

Conozca lo
que va a pasar
con el Plan
de Drenajes

Sucesos

Asegurado
presunto
abusador
de una niña

Una sentencia del Tribunal
Administrativo de Bolívar
tiene con rumbo incierto al
Plan de Drenajes Pluviales.
Respecto a esto, el Distrito
habló desde diferentes frentes, como lo son Despacho, la
Secretaría de Hacienda y
Edurbe, del futuro de este
importante macroproyecto.

//PÁG. 28

Política

Caso peajes
debe pasar a
Procuraduría:
concejales
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//PÁG. 07

PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

min. -10 cms.
max.

13 cms.
N

Viento

O

S

Temp. del mar
Oleaje

Cartagena

15:21
22:27

Seminublado

En un recorrido hecho ayer al interior del Palacio de La Proclamación, la Gobernación de Bolívar y el Departamento Nacional del Planeación (DNP) indicaron que las obras de recuperación van por buen camino, y en diciembre Cartagena tendrá uno de los mejores
centros culturales del país. El itinerario también incluyó revisión de obras en los Montes de María. //PÁG. 06 //LUIS HERRÁN - EU

Norte
E 15 a 20
kms/h

28 ºC
Islas del Rosario

0.5 A 1.0 METRO(S) DE ALTURA

Clima

La Proclamación, en 62%

27 ºC
33 ºC
FUENTE: CIOH.ORG.COM

Aún no se sabe
cuántos negros
hay en Colombia

Arremeten contra Recursos del
conductores
Fonpet irían a
de Transcaribe
infraestructura

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.

REDACCIÓN CARTAGENA

La docente e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, Claudia Mosquera, dijo que los dos últimos
censos que se han hecho en Colombia
no han logrado establecer la cifra exacta de afrodescendientes. Agregó que en
el próximo censo se espera que la etnia
afro se autorreconozca para su propio
beneficio. //Pág. 04

Entre el miércoles y ayer se suscitaron
altercados con conductores de Transcaribe en la estación de transferencia El
Gallo y en cercanías de El Rodeo, donde
usuarios, en el primer caso, y motociclistas, en el segundo, arremetieron
contra los operadores, dejando a uno de
ellos con lesiones. El sistema masivo
hizo un llamado al respeto. //Pág. 03

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

Un porcentaje de los 47 billones de pesos que hoy tiene el Fondo Nacional de
Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), podría ir a financiar proyectos de infraestructura 4G, como lo
hacen las Administradoras de Fondos
de Pensiones y Cesantías, reveló
Minhacienda. Un decreto en tal sentido
está listo para comentarios. //Pág. 11

SITM adecuará
algunas vías
e instalará
paraderos
Con los $50 mil millones que
espera el SITM del Gobierno, este año se abriría una licitación pública para adjudicar obras de adecuación de
vías mixtas, andenes e instalar paraderos para mejorar
la circulación de los vehículos de Transcaribe y el bienestar de los usuarios.

