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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Desalojo en 
Membrillal, en 
cinco meses
Luego de que la Fuerza Pú-
blica y la Alcaldía Local 3 in-
tentaran desalojar al cabildo 
indígena Zenú en Membri-
llal, las partes acordaron 
posponer la diligencia  hasta 
encontrar el nuevo lote.

AL CABILDO INDÍGENA ZENÚ
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Presunto 
detrimento por 
obra en canal
El detrimento corresponde a 
las obras de construcción y 
revestimiento en concreto 
del canal Emiliano Alcalá, 
en El Socorro, el cual no 
cumplió con los objetivos es-
perados, dice la Contraloría.

EN EL SOCORRO
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Siguen las 
protestas en 
Altos del Rosario
La comunidad se tomó las 
instituciones públicas del 
municipio, para exigir el 
arreglo del jarillón que está 
roto hace un mes y ha inun-
dado varios corregimientos.

PIDEN SOLUCIONES 
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PAE será contratado 
por la Bolsa Mercantil
Por $18.691.595 se ejecutará el Programa de Alimentación Escolar en 
Cartagena. Esto corresponderá a cerca de 76 días de calendario académico, 
con lo que se beneficiarán 89 mil estudiantes de instituciones oficiales. El 
proceso en la Bolsa Mercantil Colombiana dura cerca de un mes. //PÁG. 2 

Lote y basurero
Como si fuera un sitio dispuesto a su conveniencia, varias personas, como la de esta foto, arrojan escombros y 
basuras en un lote junto a la Transversal 54, frente al barrio Almirante Colón, a unos pasos del puente peatonal del 
sector. Esta situación preocupa a vecinos, pues la acumulación de estos residuos afea el entorno y trae mosquitos y 
roedores. Piden acción de las autoridades. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EU

En el barrio Los Cerezos el 
atraco viaja en motocicleta
El auge comercial de este barrio se ha 
convertido en su propia mortificación.

CARTAGENA //PÁG. 4

El cartagenero Wílmar Barrios parece 
tener destino fijo en Europa: la Liga 
Premier, ya que hay 3 clubes interesados.

DEPORTES //PÁG. 25

Microbuses de 
San Fernando 
sí pueden 
circular

PANORAMA

CULTURAL

Danfroc,  
danza de 
Olaya, en el 
Adolfo Mejía

//PÁG. 8

//PÁG. 20

VIDA SANA

Si toma 
Valsartán esto 
debe saber del 
medicamento
//PÁG. 21

Rodrigo Reyes 
podrá volver 
al Concejo
Un juez dejó libre al concejal 
Rodrigo Reyes Pereira, aco-
giendo la tesis de que no hay 
una inferencia razonable de 
que haya incurrido en el de-
lito de urbanización ilegal.

QUEDA LIBRE
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Verifique si le 
toca declarar  
y pagar renta
Cerca de 55 mil personas en 
Bolívar están obligadas a de-
clarar renta por la vigencia 
de 2017. En esta edición le 
contamos quiénes deben ha-
cerla y cuáles son los plazos.

PLAZOS, DESDE AGOSTO 9
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La gestión 
distrital no 
pasó al tablero
Debido a que solo seis infor-
mes llegaron al Concejo, y 
con un día de antelación, se 
decidió que el debate para es-
cuchar a los secretarios dis-
tritales será la otra semana.

INFORMES LLEGARON TARDE
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min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-17 cms.
29 cms.

13:16
21:23

Variable

11 a 19 
kms/h

28 ºC

0.8 A 2.0 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
34 ºC

Nublado

PRONÓSTICOS DE HOY

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 7-8
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.

9-0
MOTOS

1-3-5-7-9


