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La supervisión 
del PAE se  
debe fortalecer
El alcalde (e) de Cartagena, 
Pedrito Pereira, aseguró que 
se fortalecerán los mecanis-
mos de vigilancia que acom-
pañan al Plan de Alimenta-
ción Escolar (PAE), para ga-
rantizar su correcta imple-
mentación también en las is-
las y corregimientos. 

ANUNCIA EL ALCALDE (E)
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Cambios  
viales generan 
opiniones
Taxistas, peatones y comer-
ciantes opinaron sobre los 
cambios viales implementa-
dos por el DATT en los ba-
rrios Santa Lucía y La Con-
cepción. La condición de 
zona hospitalaria fue el 
asunto más tocado.

EN LA CARRERA 71
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Juegos Nacionales 2019, 
con el respaldo de Duque
El Gobierno nacional, a través de Coldeportes, ratificó un aporte de 66 mil millones de 
pesos para la realización de las justas deportivas, que tendrán como sede a Cartagena y 
varios municipios de Bolívar en noviembre del próximo año. //PÁG. 23

El mar inundó a El Islote
Ayer, desde la mañana hasta más allá del medio día, la subida de la marea inundó al 
corregimiento El Islote y provocó estragos en más de diez viviendas, una de las 
cuales fue diezmada en un 50 %. Las autoridades dijeron que el fenómeno podría 
repetirse.//FOTO: CORTESÍA//PÁG. 5

En una iniciativa de ANDI Bolívar 
para hablar de Liderazgo 
público, exfuncionarios 
contaron sus experiencias en el 
sector, y motivaron a los 
asistentes a participar en  
diferentes instancias del orden 
local, regional y nacional.//PÁG. 4

Liderazgo 
público, un 
reto de ciudad

Luka Modric y Marta ganaron  
el premio The Best de la FIFA
El jugador del Real Madrid superó en la 
votación a Ronaldo y Mohamed Salah.

DEPORTES //PÁG. 24

MinCIT empezó un trabajo articulado 
entre entidades del Estado y los gremios, 
para combatir el contrabando en el país. 

Economía //PÁG. 9

Gremio de 
taxis propone 
mejoras en 
el servicio

CARTAGENA

ECONOMÍA

Dragado del 
río Magdalena 
se garantizará 
para el 2019

NACIONAL

Se actuará en 
legalidad del 
Estado si hay 
acuerdo: Eln

Mintransporte gestiona ante 
Minhacienda recursos para 
garantizar todo el dragado.

//PÁG. 2

//PÁG. 9

//PÁG. 11

SUCESOS

Capturan a  
un presunto 
atracador  
de taxistas
//PÁG. 14

Sepa cómo se 
inhabilita un 
funcionario
Luego de conocerse varias re-
nuncias en dependencias del 
Distrito, Gobernación e in-
cluso en el Congreso de la Re-
pública, explicamos cuándo 
se inhabilitan los funciona-
rios. Hasta el próximo mes 
tienen plazo para renunciar 
los que quieran aspirar a las 
elecciones del otro año. 

PARA LAS ELECCIONES 2019
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Contratistas,  
ni reportados  
ni inhabilitados
Bernardo Pardo, gerente de 
la Empresa de Desarrollo 
Urbano, sostuvo que los 
contratistas señalados en 
portales web, por corrup-
ción y obras incompletas o 
demoradas, cumplen todos 
los requisitos exigidos para 
la adjudicación de contra-
tos.

SEGÚN EDURBE
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 1-2
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

0-2-4-6-8

Se reducen en 
un 31,6 % OPS 
en el Distrito

En el 2017, el 81 % del perso-
nal que trabajó en la Alcal-
día fue contratado por órde-
nes de prestación de servicio 
(OPS). El Distrito suscribió 
más de 5.800 de estas con 
personas naturales. Ade-
más, hubo 77 casos de perso-
nas que obtuvieron más de 
un contrato al tiempo en di-
ferentes dependencias.

EN 2017 COMPARADO CON 2016
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Exministro 
citado por caso 
Aquarela
La Fiscalía General de la Na-
ción citó para el próximo 1 
de octubre una diligencia de 
conciliación entre el ex mi-
nistro de Vivienda, Camilo 
Sánchez, y los dueños del 
proyecto de vivienda de inte-
rés social (VIS) Aquarela, la 
Promotora Calle 47.

A DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN
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Roxana Segovia, Juan Ricardo Noero, Fidel García y Sergio Londoño.//CORTESÍA.

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

4 cms.
13 cms.

04:29
10:48

Variable

5 a 13 
kms/h

26 ºC

0.9 A 1.1 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
31 ºC

Lluvias aisladasCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY


