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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Seis obras sin 
luz, por deudas 
de las alcaldías
En total son 16 los proyectos 
de infraestructura que no 
han sido energizados, por 
deudas de la entidad respon-
sable o porque falta la entre-
ga de un dictamen de la SIC. 
Las deudas son tan grandes, 
que Electricaribe no energi-
za proyectos que no tengan 
certificación de la entidad 
que responderá por el pago.

EN BOLÍVAR
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Remodelarán la 
Ciudad Escolar 
de Comfenalco
A partir de 2019 y durante 
los cuatro años siguientes, 
Comfenalco Cartagena in-
vertirá $50 mil millones en 
la remodelación de la Ciu-
dad Escolar Comfenalco. Así 
lo reveló el director adminis-
trativo de esa Caja de Com-
pensación Familiar, Ricardo 
Segovia, al término de la 
Asamblea de Afiliados.

INVERTIRÁN $50 MIL MILLONES
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Petro, senador  
y Betancourt, 
¿concejal?
El excandidato Gustavo Pe-
tro tiene derecho a una cu-
rul en el Senado, la cual 
aceptará como lo dijo en su 
discurso. Eso debido a la Ley 
de Equilibrio de Poderes. 
Por su parte, el excandidato 
a la Alcaldía de Cartagena, 
Andrés Betancourt, reclama 
una silla en el Concejo, apo-
yado en la misma ley.

POR EQUILIBRIO DE PODERES
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El país se paraliza hoy, desde las 7 a. m., 
para apoyar a la Selección Colombia, que 
debuta en el Mundial de Rusia 2018 ante 
Japón, en partido del grupo H. El objetivo es 
ganar para empezar con pie derecho. //PÁGS. 23, 

24, 25 Y 26

Falcao García y James Rodríguez, los dos mejores jugadores de Colombia, mostraron ayer su optimismo para el choque de hoy ante Japón. //ESTEBAN BIBA- EFE

En un mes intervendrán a los 
centros de salud priorizados 
En un recorrido del Distrito y el Dadis, se  
definirá en cuáles se iniciarán las obras.

CARTAGENA //PÁG. 2

Las novenas de Bolívar y Atlántico, cada 
una con dos victorias, lideran el Festival 
Nacional Sub-10 de Béisbol. 

Deportes //PÁG. 27

Por el Mundial,  
discotecas y  
bares abrirán  
desde las 6 a. m. 

CARTAGENA

POLÍTICA

“Elección de 
Iván Duque  
es un acierto  
para Bolívar”

CARTAGENA

Microbuses le 
disminuyeron 
93 pasajeros  
a Transcaribe

Varios congresistas de Bolívar 
coinciden en que el presidente 
electo beneficiará a la región.

//PÁG. 2

//PÁG. 7

//PÁG. 4

VIDA SANA

Más jóvenes 
sufren de 
disfunción 
eréctil
//PÁG. 22
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FUENTE: CIOH.ORG.COM
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Lluvias aisladas

PRONÓSTICOS DE HOY

Hay recursos 
para obras en 
colegios públicos
Más de $399 millones hay 
para obras en la Institución 
Fernández Baena, para 
arreglar dos de los cuatro 
bloques que necesitan re-
fuerzo; se intentan ‘rescatar’ 
de un lío jurídico $8.500 mi-
llones para el San Felipe 
Neri, y hay disponibilidad de 
$1.299 millones para otros 
planteles educativos.

AUNQUE NO SON SUFICIENTES
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Inversiones  
de Colsanitas  
en Cartagena
Con inversiones que supe-
ran los $8 mil millones, la 
Compañía de Medicina Pre-
pagada Colsanitas inauguró 
ayer su nueva sede adminis-
trativa en Bocagrande, y 
anunció la construcción de 
un centro médico en ese sec-
tor. La revelación la hizo Ig-
nacio Correa Sebastián, pre-
sidente de esa firma.

MEDICINA PREPAGADA
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Partidos de Hoy
Grupo H 
Colombia vs Japón. Hora: 7:00 a. m. 
Estadio: Mordovia Arena   
Capacidad: 44.442 aficionados 
Ciudad: Saransk 
Polonia vs. Senegal. Hora: 10:00 a.m 
Grupo A 
Rusia vs. Egipto. Hora:  1:00 p. m. 

1
Suecia Corea

Bélgica Panamá

Inglaterra Túnez
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0
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Resultados de ayer

Niegan solicitud de cárcel para 
vinculados en caso Aquarela
Aunque siguen vinculados al proceso, el juez dejó libres a Ronald LLamas, curador urbano  
N° 1; a Lucas Tamayo, representante legal del edificio, y al arquitecto Claudio Restrepo. //PÁG. 5

El debut de la Tricolor


