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CARTAGENA - COLOMBIA
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Buen ambiente 
para reformas 
del Gobierno
Sin sorpresas y con un apa-
rente respaldo unánime, 
sectores empresariales, gre-
miales, académicos e inclu-
so de consultores recibieron 
los anuncios del Gobierno 
nacional de emprender las 
reformas pensional y tribu-
taria. Conozca algunas reac-
ciones.

CONGRESO EMPRESARIAL
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Puente festivo 
con controles 
en yates e islas
En la zona insular y yates 
que zarpan desde Cartage-
na, la Capitanía de Puerto, 
Policía Metropolitana y Mi-
gración Colombia harán 
controles para frenar los ca-
sos de explotación sexual, 
abuso de niños y jóvenes y el 
consumo de drogas en em-
barcaciones.

POR EXPLOTACIÓN SEXUAL
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Esperando 
propuestas para 
nuevo operador
Desde el 3 de agosto estaba 
publicado en la página web 
de Electricaribe el ‘Regla-
mento de Presentación de 
Ofertas no Vinculantes’.  
Hasta ayer se venció el plazo 
para que los interesados en 
ser el nuevo operador de 
energía eléctrica de la re-
gión Caribe hicieran comen-
tarios y observaciones res-
pecto a este documento vir-
tual.

DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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Duque decidiría sobre la 
terna la próxima semana
El presidente Iván Duque dijo que analiza 
la terna del P. Conservador a la Alcaldía.

¡Cuidado!
No solo basta ver el profundo 
hueco en el sector Central en 
El Pozón que a diario causa 
accidentes vehiculares, sino 
que no paran las 
imprudencias, en este caso 
llevar tres niñas en una moto, 
además sin casco, podría 
terminar en una tragedia. 
//ZENIA VALDELAMAR. //PÁG. 5 

El presidente Iván Duque entrega un reconocimiento al empresario Alberto Lozada (c), junto con Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, durante la 
clausura del Tercer Congreso Empresarial Colombiano organizado por esta organización en Cartagena.//FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA- EL UNIVERSAL

San Jacinto arrancó su festival 
de gaitas con una serenata
Maestros como Adolfo Pacheco, Carmelo 
Torres y Juan Piña le tocaron al patrono.

GENTE//PÁG. 18

Bolívar derrotó 2-0 a Antioquia y se 
clasificó a la final del Nacional de Sóftbol 
Femenino en Barrancabermeja.

Deportes //PÁG. 27

Pico y placa de 
particulares 
rota el 3 de 
septiembre

CARTAGENA

CARTAGENA

Listo el 
cronograma 
del traslado de 
cabildo Zenú

VIDA SANA

Si es feliz en el 
trabajo, usted 
será más 
productivo

El cabildo indígena Zenú 
estaría en noviembre en un 
nuevo terreno.

//PÁG. 3

//PÁG. 2

//PÁG. 20

CARTAGENA

Aprobada 
certificación 
del Centro 
Histórico
//PÁG. 4

En la clausura de la Asamblea de la Andi 
habló de las nuevas reformas del Gobierno.

El Jefe de Estado anunció planes de 
financiamiento de vivienda a 30 años.

Estudiará con el nuevo director de Coldeportes 
el apoyo a los Juegos Nacionales.//PÁGS. 7, 11 Y 25

Hoy comienza 
alcantarillado 
en Tierrabaja
Hoy, a las 10 de la mañana y 
con la presencia de autori-
dades distritales, se pondrá 
la primera piedra del alcan-
tarillado del corregimiento 
de Tierrabaja, que favorece-
rá a la vereda Puerto Rey. La 
obra es el resultado de dili-
gencias que comenzaron 
hace 11 años por parte del 
Consejo Comunitario Afro.

DESPUÉS DE 11 AÑOS
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El lunes festivo 
se va la luz en 
150 barrios
Desde las 5:30 de la mañana 
y hasta las 6 de tarde estarán 
sin energía 150 barrios de 
Cartagena y Bolívar, a los 
que proveen de energía los 
circuitos de la subestación 
de Ternera. Según explicó 
Electricaribe, la suspensión 
del servicio este lunes festi-
vo se hace para avanzar en 
mantenimiento preventivo. 

DE CARTAGENA Y BOLÍVAR
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Clima

-9 cms.
22 cms.

01:34
18:41

Variable
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29 ºC
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27 ºC
34 ºC
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semicubierto
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Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

NACIONAL

Uribe no logra 
consenso en 
torno al nuevo 
contralor
//PÁG. 12

Aniversario
Del 17 al 20 de agosto de 2018

TODO
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