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Lluvias aisladas

Política

Santa  
Catalina  
deberá elegir 
otro alcalde
//PÁG. 10

Díaz y  
Narváez,  
a lo bien por  
Cartagena
//PÁG. 02

Cartagena

Banco de  
Leche busca 
madres  
donantes
//PÁG. 07
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

Octubre

7-8

7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 5-6

0-2-4-6-8

Cobro de 
entrada a 
Playa Blanca, 
por definirse
El alcalde (e) de Cartagena 
anunció la semana pasada que 
el cobro por vía terrestre se ini-
ciaría a mediados de noviem-
bre. Ayer, manifestó que es Par-
ques Nacionales Naturales 
quien debe definirlo. //Pág. 05

Hoy se firma 
la RAP 
Caribe en 
Barranquilla
Con la presencia de los go-
bernadores de la Costa, se 
firmará hoy en la Universidad 
del Atlántico, el acta que da el 
aval para crear la Región Ad-
ministrativa y de Planifica-
ción del Caribe, que se cono-
cerá como RAP Caribe. 
//Pág. 11

Más de mil vuelos 
cancelados en un mes
La huelga de pilotos de Avianca, que cumple un mes, ha generado 
crisis en el turismo de Cartagena. Según Cotelco, hubo una 
disminución de 6,82% en la ocupación hotelera en la semana de 
receso. //Pág. 07

Peligro en colegios por paredes en mal estado
Varios colegios públicos esperan, desde hace meses, que se inicien las obras de reconstrucción de los ce-
rramientos cuyas paredes están a punto de caerse. En la imagen, un estudiante de la sede Niño Jesús de 
Las Gaviotas transita cerca de la estructura en mal estado.//PÁG. 03// ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL

“Sensación de calor es normal”
Frente a la alta sensación de calor que por estos días se ha sentido en Cartagena, el CIOH indicó 
que no se debe a ningún fenómeno y que la temperatura está dentro del promedio de la tempora-
da. Para hoy se pronostican lloviznas. //ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL

“¿Dónde está  
la mentira?”: 
Curador N.1
Ronald Llamas, Cura-
dor Urbano N.1, se re-
firió a los señalamien-
tos hechos por Sergio 
Londoño, alcalde (e) de 
Cartagena, frente a la 
aprobación de la licen-

cia del proyecto de VIS 
Aquarela. Aseguró 
que no sabe a qué se 
refiere el mandatario 
cuando dice que él está 
mintiendo, y que actuó 
bajo la Ley. //PÁG. 07

HABRÍA NUEVA LICITACIÓN

El Concejo solicitó la posi-
bilidad de la caducidad del 
contrato entre el consorcio 
Colcard, que realiza el re-
caudo de Transcaribe y esta 
empresa de transporte, por 
las  fallas y conflictos que se 
vienen presentando, las cua-
les afectan el correcto fun-
cionamiento de este sistema 
de transporte masivo.

Concejo pide 
caducar 
contrato  
con Colcard

10

POR FRAUDE ELECTORAL

Nueve escrutadores de Ma-
gangué, Talaigua Nuevo y 
Altos de Rosario durante las 
elecciones de Cámara de Re-
presentantes en 2010, come-
tieron fraude electoral según 
el Tribunal  Superior de Car-
tagena. Por ello este alto tri-
bunal los condenó a 76 meses 
de prisión consistente en de-
tención domiciliaria.

Condenan a 
escrutadores  
a 76 meses de 
prisión en casa

10

Avanza 
imputación 
de cargos 
contra Hodeg 
En el complejo judicial de la Ju-
dicatura avanzó anoche la im-
putación de cargos contra la 
concejal de la Alianza Verde, An-
gélica Hodeg, por la investiga-
ción que se sigue por la elección 
de la contralora.//Pág. 08

Aumentan 
las compras 
externas  
de Bolívar
Entre enero y agosto de este 
año y comparado con igual 
periodo del año pasado, las 
importaciones con destino a 
Bolívar crecieron 11,4%; 
mientras que estas operacio-
nes por la Aduana local cre-
cieron 6,1%.//Pág. 09

Generales

Echan mano 
al Fondo  
Nacional  
del Ahorro 
//PÁG. 21


