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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Simulacro  
de asistencia 
humanitaria
Fijar un plan operacional en 
caso de un desastre natural en 
una isla, es el fin del VIII Ejer-
cicio de Asistencia Humanita-
ria en la Escuela Naval de Ca-
detes Almirante Padilla. Se ini-
cia mañana y termina viernes.

DESDE MAÑANA EN LA ENAP
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Viven en comunidades vul-
nerables, algunos fueron de-
sempleados, pero todos tie-
nen en común el interés de 
crear empresas. Conozca  
cuatro iniciativas de los jó-
venes de Mandela y La Popa.

CARTAGENA EN HÉROES FEST
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Iván Duque 
recibió el 
respaldo del 
papa Francisco

NACIONAL

PANORAMA

María Elvira 
Domínguez, 
presidenta  
de la SIP

INTERNACIONAL

Donald Trump 
recortará 
ayudas a 
Centroamérica

//PÁG. 11

//PÁG. 8

//PÁG. 12

¿Qué harán las localidades 
con los $15 mil millones?
El alcalde Pedrito Pereira se refirió al presupuesto que manejarán las tres localidades para el 
2019, de $15 mil millones cada una, siempre y cuando sea aprobado por el Concejo. 
Aseguró que aunque los alcaldes locales son autónomos, la contratación no será a dedo. //PÁG. 2

Estragos del invierno
La imagen corresponde a la cancha de fútbol del sector Zarabanda, barrio Olaya Herrera, donde también se derrumbó 
una vivienda por causa de la lluvia. En el barrio Nariño los aguaceros desplomaron otra casa, donde habitaba una 
mujer de 86 años. //FOTO:  AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL. // PÁG.  5
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PRONÓSTICOS DE HOY

Amarilo sigue 
creciendo  
en Cartagena
Llegó al mercado cartagene-
ro en 2015 y a la fecha ya 
completa 8 proyectos habita-
cionales y uno comercial en 
la zona de Ternera y en Sere-
na del Mar. La constructora 
bogotana llega a sus 25 años.

MERCADO DE VIVIENDA
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Más de $12 mil 
millones para 
Planeación
El secretario de Planeación, 
Iván Castro, presentó en el 
Concejo los componentes del 
presupuesto que necesita 
esta dependencia para 2019. 
Unos $6 mil millones se desti-
narán al POT, el PEMP, pla-
nes parciales, entre otros.

PARA POT, PEMP Y OTROS
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Los sueños  
de los jóvenes 
emprendedores

Investigan causas de incendio 
en un yate en la bahía de Manga
La embarcación llegó a la ciudad 
procedente de Panamá. Hubo un herido.

SUCESOS //PÁG. 14

Torices es el barrio con más coronas en 
el Reinado de la Independencia. Conoce 
otros detalles de la historia del certamen.

Gente //PÁGS. 18-19

Habrá debate 
por el canal 
Ricaurte
Las fallidas obras adelanta-
das por el Distrito en el ba-
rrio El Socorro, en el canal 
del sector Emiliano Alcalá, 
serán motivo de debate en el 
Concejo. El concejal César 
Pión presentó la propuesta  
para debatir las salidas a los 
desbordamientos del sector.

EN EL CONCEJO
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