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Se iría consulado, pero no 
Cooperación Española

A
nte la preocupación de 
los ciudadanos por la 
propuesta del Ministe-
rio de Asuntos Exterio-

res ante el Congreso español 
de cerrar sus consulados en 
Cartagena y otras ciudades, 
para una reorganización de 
los mismos, y su posible afec-
tación a la operación del Cen-
tro de Formación de la Coope-
ración Española, en el Cen-
tro Histórico, se asegura que 
los colombianos no serían los 
principales afectados. 

Según Orlando Higuera 
Torres, politólogo y candida-
to a magíster en Ciencias Po-
líticas y Estudios Internacio-
nales, esta propuesta se debe-
ría a una reorganización ad-
ministrativa del gobierno es-
pañol que afectaría a los ciu-
dadanos españoles residen-
tes en el país. 

De cerrarse el consulado 
en Cartagena, solo quedaría 
el de Bogotá y allí se harían 
todos los trámites. 

“Estuve muy presente en 
la apertura de este consula-
do hace siete años en La He-
roica, ciudad que siempre me 
ha parecido es la ciudad lati-
noamericana que más pue-
de representar a España en 

En el centro de formación se realizan actividades culturales, foros y exposiciones fotográfi-
cas.//EL UNIVERSAL.

Latinoamérica. Creo indis-
pensable defender la perma-
nencia de esta representa-
ción y acudo a usted con 
gran respeto, para que pu-
diera recibirme en su despa-
cho y trabajar sobre el 
tema”, se detalla en una car-
ta enviada por María Pauli-
na Espinosa De López, exem-
bajadora de Colombia en 

Ecuador a Pablo Gómez de 
Olea, de la embajada de Es-
paña. 

Una vocera del Centro de 
Formación de la Coopera-
ción Española (CFCE) expli-
có que el consulado opera en 
una oficina y su cierre no 
afectaría como tal al centro 
de formación. Es decir, los 
talleres formativos, presenta-

ciones y encuentros cultura-
les continuarían. 

 
LOS TRÁMITES 

Ahora bien, Higuera To-
rres señaló que en este consu-
lado se realizan trámites de 
inscripción en el registro de 
Matrícula Consular, renova-
ción y expedición de pasapor-
tes, legalizaciones y registros 

El posible cierre del consulado de España en Cartagena, por decisión de su gobierno, generaría 
inconvenientes de trámites para ciudadanos españoles. El cierre no afecta al CFCE porque es independiente.
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de matrimonios. Incluso, los 
trámites para participación 
de ciudadanos españoles en 
elecciones de su país. 

“Esta decisión no genera-
ría traumatismos en los co-
lombianos, pero sí en los ciu-
dadanos de ese país. Todos 
sus trámites los tendrían que 
hacer en Bogotá. Por ejemplo, 
si usted se casa con un ciuda-
dano o ciudadana del país, 
tendría que registrar el ma-
trimonio en Bogotá y ya no 
aquí”, destacó el politólogo. 

Mencionó que estas pro-
puestas también se refieren a 
que los trámites administrati-
vos que se realizan en el con-
sulado no se ven recompen-
sados en las atenciones que 
deberían y generan gastos en 
personal de nómina. Sin em-
bargo, la decisión no incluye 
las agencias de cooperación 
que son órganos de gestión de 
la política española de coope-
ración internacional para el 
desarrollo, orientadas al de-
sarrollo humano sostenible y 
a la lucha contra la pobreza. 

El cónsul honorario de Es-
paña en Barranquilla le dijo 
a un medio local que son cin-
co mil españoles los que vi-
ven en la región Caribe y que 
el consulado de esta ciudad 
atiende en promedio 30 o 40 
personas al día.

El inventario también permitirá identificar los aciertos y desaciertos en cuanto a manejo del Cen-
tro. //EL UNIVERSAL.

Desde el programa de Ar-
quitectura de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano se ideó 
una actividad académica para 
actualizar el inventario de fa-
chadas de inmuebles del Cen-
tro Histórico. Para lograrlo se 
hizo una toma académica el 28 
de octubre de 2018, de 8 a. m. 
a 5 p. m., que entregará sus 
resultados hoy en la tarde. 

Con esto se le dará una he-
rramienta al Distrito, princi-
palmente al Instituto de Pa-
trimonio y Cultura (IPCC) 
para vigilar los predios en el 
Centro. 

“Para esta actividad aca-
démica en la que se reunieron 
varias asignaturas, participa-
ron seis profesores, 50 estu-
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PARA EJERCER MEJOR SEGUIMIENTO Y CONTROL

Utadeo entregará inventario de 
fachadas del Centro Histórico

diantes y funcionarios de la 
universidad con el acompa-
ñamiento del IPCC, Corpotu-
rismo, Asocentro, Fundación 
Centro Histórico de Cartage-
na y Fundación Cartagena al 
100 %”, señaló Roxana Sego-
via, rectora de la universidad. 

La primera mesa técnica 
del gremio de taxistas se cum-
plió ayer en la mañana, tras 
lo pactado el jueves pasado 
después de la movilización en 
la ciudad. 

Conductores de taxis, pro-
pietarios, Departamento Ad-
ministrativo de Tránsito y 
Transporte (DATT), repre-
sentante del Ministerio del 
Trabajo, Defensoría del Pue-
blo, entes de control y el alcal-
de (e), Pedrito Pereira Caba-
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CONDUCTORES MANTIENEN PETICIONES

Primera reunión con taxistas: sin avances
llero, participaron de esta pri-
mera mesa que no tuvo mu-
chos frutos. 

Los conductores y sindi-
catos de taxistas dejaron su 
posición en claro, quieren la 
derogación del decreto de 
pico y placa de este 2019, que 
se sancionen a las empresas 
afiliadoras de taxis por los 
contratos laborales que se tie-
nen y ratificaron las denun-
cias sobre el transporte in-
formal.  

“Los empresarios se man-
tienen en su posición, noso-
tros en nuestra posición. Se 

tuvo que levantar la mesa 
porque el alcalde (e) viajaba. 
Esperamos que nos llamen 
antes de que se termine esta 
semana para que haya una 
solución de fondo a las pro-
blemáticas que exigimos. Si 
no se da esta forma, haremos 
otra convocatoria para salir a 
las calles”, indicó Félix Ba-
rrios, presidente del sindica-
to de taxistas. 

Además de los problemas 
antes mencionados, los taxis-
tas también piden mayor se-
guridad ejerciendo su traba-
jo, control y vigilancia a las 

altas tarifas que cobran los 
administradores y propieta-
rios de los vehículos. 

Pese a que el alcalde (e) in-
dicó en su momento que el 
Distrito no tiene injerencia 
en esto, entró a mediar para 
resolverlo. 

Los conductores dijeron 
que de no encontrarle solu-
ción a las peticiones, marcha-
rán nuevamente. 

En la mesa también par-
ticipa la Secretaría del Inte-
rior, pues se idean estrategias 
con los avanteles y conexión 
directa al CAD de la Policía.

Al saber de la iniciativa, el 
IPCC le brindó a la universi-
dad la ficha técnica con la que 
recorrerían las 70 manzanas 
que comprenden este sector 
turístico con cerca de 1.623 
predios, según el instituto. 

Tras la jornada y el análi-
sis, la Utadeo pudo inventa-
riar 1.108 predios, en 51 man-
zanas, restando 515 inmue-
bles en 19 manzanas. Este res-
tante será recorrido por los 
estudiantes, profesores y tra-
bajadores en este semestre. 

“Con esto se logra, además 
de la actualización de las fa-
chadas del Centro Histórico, 
supervisar las prácticas ina-
decuadas, cambios en el es-
pacio público y su deterioro. 
Además se fortalecen las re-
laciones entre instituciones 
interesadas en salvaguardar 

Debido a la interacción de 
un centro de baja presión lo-
calizado en la zona del Darién 
y un sistema de alta presión 
en el Caribe, se están gene-
rando vientos con velocida-
des de 30 a 35 nudos (55-64 
km/h) y alturas de oleaje en-
tre 2 y 3 metros, condiciones 
que afectan principalmente 
a los departamentos de Atlán-
tico, Magdalena y Bolívar. 

Es por eso que la Autori-
dad Marítima Colombiana,  a 
través del Centro de Investiga-
ciones Oceanográficas e Hi-
drográficas (CIOH) del Cari-
be, restringió temporalmente 
las actividades en el puerto 
de Barranquilla, y autoriza 
con precaución las activida-
des marítimas en Cartagena.  

Se prevé que estas condi-
ciones se mantengan duran-
te las próximas 48 horas, afec-
tando a Santa Marta, Barran-
quilla, Cartagena y Coveñas, 
donde se estarán presentan-
do vientos con velocidades de 
22 a 28 nudos (40-51 km/h) y 
altura de oleaje entre 1,8 a 2 
metros, con alturas máximas 
de 2,4 metros. 

El CIOH recomienda a las 
embarcaciones dedicadas a 
la pesca, actividades de re-
creo y náuticas, tomar medi-
das de seguridad para la na-
vegación, asimismo, estar 
atentos a las recomendacio-
nes de los funcionarios de las 
Capitanías de Puerto en la re-
gión Caribe.
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ADVIERTE EL CIOH

Precaución 
en actividad 
marítima

La mesa culminó a mediodía y se espera que antes del viernes 
se haga la segunda reunión.//CORTESÍA.

el Centro y sensibilizamos a 
48 estudiantes sobre la im-
portancia de este espacio”, 
dijo Rodrigo Miguel Arteaga 
Ruiz, docente del programa 
de Arquitectura. 

Estas imágenes que se to-
maron el año pasado, serán 
comparadas con el Centro 
Histórico a finales de los años 

60 y los 90, información que 
está en los archivos de la uni-
versidad. 

Además de finalizar el tra-
bajo de campo, la universi-
dad revisará la información 
recabada, actualizará archi-
vos en las diversas institucio-
nes, producirá documentos 
de análisis de los datos repor-

tados, tales como posibles vio-
laciones a las normas urba-
nísticas o recomendaciones 
al Plan de Especial de Mane-
jo y Protección (PEMP). 

Y sobre todo, el objetivo es 
mantener actualizada la in-
formación para el control y 
vigilancia de las fachadas del 
Centro Histórico.

Roxana Segovia Brid, rectora 
Utadeo Caribe.//LUIS HERRÁN.


