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 A AGOSTO DE 2017

Aunque es el destino con ma-
yor participación en m2  licen-
ciados en Bolívar, con el 81,5 % 
del total, la vivienda pierde su 
ritmo de crecimiento.

La vivienda se 
desacelera 
en Bolívar
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Piden control a tatuadores
El Concejo exigió al Dadis un 
censo de los negocios que se 
dedican a los tatuajes y ‘pier-
cings’; a las barberías, entre 

otras prácticas similares; así 
como el control de la profila-
xis alrededor de estas activi-
dades. //Pág. 07

ANUNCIA MINCIT

Por tener un potencial enor-
me para el avistamiento de 
aves, el departamento de Bo-
lívar diseñará una ruta para 
guiar a los turistas, reveló la 
ministra de Comercio, In-
dustria y Turismo, María Lo-
rena Gutiérrez. Bolívar tiene 
más de 520 especies de aves.

Avistamiento 
de aves, con 
ruta en Bolívar
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ANUNCIA SED

La Secretaría de Educación 
Distrital reveló que para el 
próximo año se ajustarán  
los contratos de alimenta-
ción escolar, transporte y vi-
gilancia, entre otros,  a fin de 
reducir los gastos sin que se 
pierda la eficiencia en estos 
servicios. 

Recorte en los 
contratos de 
educación
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Huecos en la Santander
Con agua permanecían ayer estos y otros huecos en la avenida Santander, a la altura del barrio 
Marbella, en ambas calzadas. El deterioro de la calle dificulta el tránsito tanto de conductores 
como de peatones, quienes piden que arreglen esta vía principal. // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Procuraduría 
pasa al tablero 
al Distrito 
El IPCC y Control 
Urbano deberán 
entregar en cinco días 
un informe que 
explique cuáles 
fueron las 
actuaciones 
adelantadas frente a 
la construcción de un 
edificio que afectaría 
al Castillo de San 
Felipe. //Pág. 05

Pilotos de 
Avianca 
seguirán  
en huelga
Los cerca de 700 pilotos de la aerolínea 
Avianca continuarán con el cese de 
actividades, en una jornada que hoy 
completa 28 días. //Pág. 08

La junta organizadora del 
Festival del Ñame, que se 
inició el pasado viernes y 
concluyó ayer en San Caye-

tano, informó que fueron al-
rededor de 4 mil personas 
las que visitaron este corre-
gimiento de San Juan Ne-

pomuceno para gozar toda 
la gastronomía derivada de 
este tubérculo. Esta fue la 
versión 28. //Pág. 10

Exitoso Festival del Ñame
POR HUELGA DE PILOTOS

Las diferentes playas  se vie-
ron con pocos visitantes. 
Ayer arrancó el plan retor-
no de los 10.500 vehículos 
que entraron a Cartagena.

Turismo flojo 
en semana  
de receso
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Clima

-4 cms.
19 cms.

03:18
09:51

Variable
5 a 15 
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27 ºC

0.6 A 0.8 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
32 ºC

Nublado


