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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Controversia 
por ley de 
consulta previa
En el Senado empezó el trá-
mite al proyecto de ley que 
reglamentará y modernizará 
las consultas previas, según 
Cambio Radical. El senador 
Gustavo Petro, y Germán 
Vargas Lleras, tienen posi-
ciones distintas.

LÍDERES AFROS HABLAN
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Empresarios en 
el Congreso de 
Confecámaras
Más de 1.200 empresarios y 
representantes de las 57 Cá-
maras de Comercio del país 
participan desde hoy en Car-
tagena, en el Congreso 
Anual de Confecámaras ‘Co-
lombia 2022: Agenda Empre-
sarial por un Nuevo País’.

HOY, EN CARTAGENA
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Venezuela, en la 
agenda Duque  
y Luis Almagro
El secretario general OEA, 
Luis Almagro Lemes, se reu-
nirá hoy en Cartagena con 
el presidente Iván Duque 
Márquez, y mañana visitará 
a Cúcuta (Norte de Santan-
der). Éxodo de venezolanos 
será el tema central.

DE VISITA EN LA CIUDAD
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Distrito no entregó concepto 
sobre productos del POT
La Secretaría de Planeación anunció la semana pasada que ayer daría un concepto 
sobre los productos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) entregados por 
Fonade, el DNP e Inypsa. Sobre esto, nada ha dicho todavía. //PÁG. 3

Liberación de tortugas: histórica y emotiva
La directora científica de la Fundación Tortugas del Mar y la jefe del Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo, calificaron de histórica y 
emotiva la VI Liberación de Tortugas en Isla Múcura. Por primera vez tres grupos ecológicos de Múcura, Santa Cruz del Islote y Rincón del Mar se 
unieron, y también fueron liberadas cuatro tortugas de gran tamaño, de tres especies: carey, caguama y verde. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EU //PÁG. 4

En semanas anteriores 
vecinos del barrio 
Castillogrande retiraron tres 
válvulas ‘pico de pato’ del 
paseo peatonal de la calle 6. 
Fue una acción desesperada 
por las inundaciones con 
aguas pluviales y la subida 
de la marea. //FOTO: JULIO 
CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 5

Faltan 
válvulas

Marialabaja le ganó anoche  
a  Tigres de Arenal por 8-5
Hoy, desde las 7 p. m., en el Estadio 11 de 
Noviembre se realiza el segundo juego.

DEPORTES //PÁG. 23

Palenque inaugura hoy el Festival de 
Cine ‘Evaristo Márquez’, en homenaje a 
la estrella palenquera de ‘Quemada’.

Cultural//PÁG. 20

El Presidente 
entrevistará a 
ternados para 
alcalde (e)

GENERALES

POLÍTICA

Mendoza: “Urge 
empresa de 
economía mixta 
para el DATT”

CARTAGENA

Se espera  
la orden que 
frena a los 
microbuses

Se tramita el proyecto de 
acuerdo para crear operador, 
para las gestiones del DATT. 

//PÁG. 28

//PÁG. 7

//PÁG. 3

NACIONAL

6 secuestrados 
del Eln ya  
están con  
sus familiares
//PÁG. 11 Hoy, el ‘Taller 

del Campo’,  
en El Carmen 
Tierras, financiamiento y 
productividad son algunos 
de los temas que abordarán 
los participantes en el pri-
mer ‘Taller del Campo’, que 
realiza el Ministerio de Agri-
cultura en El Carmen de Bo-
lívar, en la sede de la UdeC.

ASISTE MINAGRICULTURA
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Distrito pide 
vigencias 
futuras del PAE
Los recursos solicitados por 
el Distrito al Concejo fueron 
de $16 mil millones, para los 
primeros dos meses del Pro-
grama de Alimentación Es-
colar en el 2019. El presu-
puesto de todo el año para 
esto es de $48.588’033.496.

GARANTÍAS EN EL 2019
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Piden cambio 
en el modelo  
de Electricaribe
Los representantes de la Co-
misión Sexta de la Cámara 
volvieron a discutir ayer la 
situación de crisis de Elec-
tricaribe, y le insistieron al 
Gobierno en aplicar un cam-
bio en el modelo administra-
tivo para esta empresa, que 
sea de economía mixta, don-
de el Estado sea el mayor ac-
cionista, pero la operación 
de la compañía esté a cargo 
de inversionistas privados.

REPRESENTANTES A LA CÁMARA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 5-6
PARTICULARES
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.

3-4
MOTOS

0-2-4-6-8

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-04 cms.
21 cms.

23:02
15:20

Variable

6 a 16 
kms/h

29 ºC

0.5 A 0.7 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
31 ºC

Lluvias moderadasCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY


