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CARTAGENA - COLOMBIA
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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.

5-6
MOTOS

0-2-4-6-8

Alcalde (e),  
a revisar  
caso Aquarela
El nuevo alcalde (e), Pedrito 
Pereira, se refirió a la situa-
ción del polémico proyecto 
que espera una nueva deci-
sión sobre la continuación o 
suspensión definitiva de las 
obras, y sus consecuencias.

DIJO QUE TOMARÁ MEDIDAS
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Hoy, consejo  
de seguridad 
departamental 
Gobernadores de los 32 de-
partamentos del país y auto-
ridades nacionales se reuni-
rán en Mompox, para tomar 
medidas sobre los asuntos 
de inseguridad que más 
afectan a los territorios.

EN MOMPOX
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En octubre 
entregan obra 
en Getsemaní
Aguas de Cartagena asegu-
ró que las obras de alcanta-
rillado en Getsemaní están 
avanzadas 65 %, y que termi-
nará los trabajos en la se-
gunda semana de octubre.

DE ALCANTARILLADO
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PGN y el Caribe: Bolívar 
con la mayor cuantía
La Costa Caribe consiguió ayer en el Congreso de la República un 
incremento de $1,6 billones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 
del 2019, para un total de 9,65 billones de pesos, de los cuales a Bolívar le 
corresponde el 19,68 %, equivalente a $1,9 billones. //PÁG. 8

Se vendrían cambios en el gabinete
Pedrito Pereira se posesionó ante la notaria cuarta (Evelia Rosa Ayazo) como el nuevo alcalde (e) de Cartagena. El 
mandatario dijo que mañana empezará una evaluación de las distintas dependencias del Distrito. “Es obvio que 
necesito algunas personas de confianza que han trabajado y me han acompañado durante toda mi vida pública”. 
//FOTO: LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL. //PÁG. 7

Fiestas de la Independencia  
tienen nueva programación
El IPCC oficializó ayer los cambios  
en la agenda de las festividades. 

GENTE //PÁG. 17

Aseadores de colegios oficiales anuncian 
que entrarían en paro, si no les pagan los 
50 días trabajados que les adeudan.

Cartagena //PÁG. 2

Los barrios 
que se quedan 
sin luz este 
domingo 23 

CARTAGENA

CARTAGENA

Transcaribe 
anuncia la 
integración 
de dos rutas

ECONOMÍA

Los cajeros  
TAPP, novedad 
en el Congreso 
Clab 2018

//PÁG. 2

//PÁG. 2

//PÁG. 9
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PRONÓSTICOS DE HOY

Tres geólogos 
asesinados y  
3 más heridos 
En la vereda Ochalí, en Ya-
rumal (Antioquia), miem-
bros del Frente 36 de las disi-
dencias de las Farc atacaron 
una comisión de explora-
ción de la empresa Conti-
nental Gold.

POR DISIDENTES DE LAS FARC
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Partido Liberal, 
con renuncias 
por doquier
Miles de personas dimitie-
ron del Partido Liberal por 
la posición que asumió su di-
rigente, César Gaviria, con 
el gobierno de Iván Duque. 
En Bolívar otros políticos di-
jeron “Yo me voy”.

POR POSICIÓN DEL DIRIGENTE
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Fonade y DNP 
se referirían   
al POT, hoy
El secretario de Planeación, 
Iván Castro, dijo que hoy se 
conocería el pronuncia-
miento de estos entes, tras 
las críticas que le hizo el Dis-
trito a los productos que es-
tructuraron del POT.

DISTRITO ESTÁ EXPECTANTE
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En febrero 
se reinaugura 
La Serrezuela
En la primera semana de fe-
brero de 2019 será la apertu-
ra del Centro Cultural, Co-
mercial y Gastronómico La 
Serrezuela, en el barrio San 
Diego. En la obra se invierten 
cerca de $300 mil millones.

AVANCE DEL 97 %
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Robos tienen 
azotada la  
Villa Olímpica
Los amigos de lo ajeno se si-
guen tomando los alrededo-
res de la Villa Olímpica para 
hacer de las suyas. La secre-
taria del Interior, Yolanda 
Wong, dijo que se aumenta-
rá la presencia policial. 

A CUALQUIER HORA
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