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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 5-6
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

SITM habla de 
recursos para la 
chatarrización
Tras los cuestionamientos 
del concejal Óscar Marín so-
bre un proyecto de acuerdo 
que le daría facultades al al-
calde Mayor, para apalancar 
Transcaribe a través de un 
crédito por $20 mil millones, 
el gerente del Sistema Inte-
grado de Transporte Masivo 
(SITM), Humberto Ripoll, 
dijo que estos recursos ya es-
taban concebidos desde 
hace varios años.

$20 MIL MILLONES
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Comfenalco 
tendría proyecto 
de vivienda
La Caja de Compensación de 
Fenalco - ANDI (Comfenalco 
Cartagena) contempla la po-
sibilidad de estructurar un 
proyecto de vivienda para 
sus afiliados, en alianza con 
una firma constructora. Así 
lo anticipó su director admi-
nistrativo, Jaime Trucco. Se-
rán de interés social, a las 
que podrán aspirar quienes 
devenguen hasta 4 SMMLV.

ANUNCIA SU DIRECTOR
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Celsia culmina  
subestaciones 
eléctricas 
La construcción por parte 
de Celsia de dos subestacio-
nes en la Zona Norte de Car-
tagena –la Manzanillo y Bo-
lívar–, incrementará en 200 
megavatios la capacidad de 
transformación de energía 
del Sistema de Transmisión 
Regional, y garantiza el de-
sarrollo de nuevos proyectos 
urbanísticos y turísticos en 
esa área de la ciudad.

PLAN  5 CARIBE
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Distrito se acostumbró  
a contratar “a dedo”
De acuerdo al segundo informe de contratación distrital de Funcicar, ocho 
entidades descentralizadas contrataron de manera directa el 87 % de sus 
procesos contractuales, es decir, 9 de cada 10 contratos son “a dedo”. //PÁG. 7

Pobreza por lo alto
Desde el barrio Cerros de Albornoz se aprecia una de las vistas más hermosas que se puedan hallar sobre Cartagena, 
pero en su interior abundan las carencias en cuanto a servicios públicos, alcantarillado, planteles educativos, 
espacios recreativos, centros médicos y vías, entre otras bondades del progreso. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN. //PÁG. 4

Personas que se ejercitan en el Parque de Atletismo Campo Elías Gutiérrez, proponen vigilancia privada para que no los 
perjudiquen. Esto luego de que la administración anunciara que esta semana cerrarían sus puertas a las 6:30 p. m. por la 
inseguridad, el mal estado y el abandono del escenario. Ider dice que es una medida temporal. //AROLDO MESTRE - EU. //PÁG. 3

Piden vigilancia en la Villa Olímpica

Sismo en Venezuela se sintió 
en varias ciudades de Colombia
El temblor fue de magnitud 6,9 con una 
profundidad de 123,2 kilómetros.

PANORAMA //PÁG. 8

El DATT le negó permiso a Aguas de 
Cartagena, para el cierre vial en un tramo 
de la Cuarta Avenida de Manga por obras

Cartagena //PÁG. 2

Restringen la 
movilización 
de equinos en 
3 municipios

ECONOMÍA

SEMILLAS DEL FÚTBOL 

Arjona le 
apuesta  
con todo al  
fútbol menor 

DEPORTES

Real Cartagena 
recibe hoy  
la visita del 
Barranquilla

Luis Lara, de Atlético Arjona,  
es una de las nuevas promesas 
del fútbol de Bolívar. 

//PÁG. 9

//PÁG. 24

//PÁG. 23

CULTURAL

Homenaje  
a cuatro 
escritores  
en Cartagena
//PÁG. 20

Arroyohondo 
pide mejor 
servicio de agua
Los habitantes del munici-
pio de Arroyohondo están 
cansados de tener que pade-
cer días, e incluso meses, 
para obtener agua potable; 
por eso tras una reunión con  
Aguas de Bolívar y la Admi-
nistración Municipal, la al-
caldesa decidió no renovar 
el contrato de operación con 
Aguas de Santa Bárbara, 
que termina en septiembre.

BUSCARÁN UN NUEVO OPERADOR
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Distrito pide concertar para 
zona de tolerancia en el POT
La alcaldesa (e) Yolanda 
Wong indicó que la zona de 
tolerancia para prostitución 

debe discutirse para incluir-
la en el Plan de Ordena-
miento Territorial. //Pág. 2

PARA MEJORAR DERECHOS LABORALES

Niegan explotación sexual de 
mujeres en establecimientos
Un representante de los 
tres establecimientos en los 
que rescataron 49 mujeres, 

en El Amparo, asegura que 
ellas trabajan en el lugar 
por su voluntad. //Pág. 14

HABLA TRABAJADORA SEXUAL
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PRONÓSTICOS DE HOY


