
2.0 a 2.5 

MÁX. 33 ºC
MÍN. 26 ºC

Hora: 00:04
Hora: 07:33

min.

max.Marea

Oleaje

Clima

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento KMS/H

NUBLADO

METROS 
DE ALTURA

E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

-19 cms.
11 cms.

Temp. del mar 26 ºC

5 a 17

FUENTE: CIOH.ORG.COM

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

7-8

NO APLICA

NO APLICA

700 a.m.
a 3:00 p.m.

Taxis - Enero

Política

“Eslogan 
‘Primero la 
gente’ es 
mío”: Herrera
//PÁG. 10

Panorama

“El Chapo” 
se declara no 
culpable en 
corte de NY
//PÁG. 08

Vida Sana

Cuando  
aparecen  
las lagunas 
mentales...

//PÁG. 27

Sepa cuándo no es un sim-
ple olvido. Estas lagunas 
pueden ser campanazos de 
alerta de enfermedades.

2317
DEPORTES

HOY, BUEN PLATO
REAL CARTAGENA ENFRENTA A 
JUNIOR EN EL CUADRANGULAR

GENTE

¡FELICIDADES!
ALBEIRO AGUILAR, REY INFANTIL 
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CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  E N E R O  2 1  D E  2 0 17 $1.300 SÁBADO

Barack Obama dejó la presidencia 
con un mensaje de gratitud para 
los estadounidenses y un pedido a 
no ser desanimados con Trump.

Miedo en La Princesa
El revestimiento en concreto del caño “El sapo”, en el barrio La Princesa, se está cayendo. Los residentes pi-
dieron al Distrito que evite su destrucción total, para que se reduzcan las inundaciones//Pág 05//Julio Cas-
taño Beltrán-El Universal

CÓRDOBA, CON MÁS REGISTROS

En el 2016, en Bolívar se ven-
dieron y matricularon 14.965  
motocicletas, 4.898 menos que 
en 2015, según un informe re-
velado por la Andi. El descen-
so es del 24,66%. En la Costa, 
Córdoba tiene los mayores re-
gistros. 
 

Revelan caída 
de matrículas 
de motos
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Comunidad 
Lgbti en  
el turismo
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
Luego que el país fue elegido 
como ‘Mejor destino turístico 
Lgbti 2017’, Caribe Afirmativo  le 
hace un llamado a los hoteles 
para que formen a sus emplea-
dos en reconocimiento y respe-
to de los derechos Lgbti, piden 
además, que se generen espa-
cios de empleo en el mundo del 
turismo a personas de su co-
munidad. //Pág. 02

DESPUÉS DE 10 AÑOS

La Alcaldía impugnó el fallo 
del  Juzgado 17 penal munici-
pal con funciones de control 
de garantías, que ordenó al 
Alcalde que se le otorgara el 
premio estipulado a la  exrei-
na Giselle Marín Ramos.

Casa de exreina 
popular está 
“en veremos”
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Política

Comité  
revocatorio  
también en 
Santa Rosa
//PÁG. 10

Imprudencias 
en vías de 
Transcaribe
WILSON MORALES GUTIÉRREZ 
Un bus de Transcaribe fue uno 
de los vehículos perjudicados  
en una racha de accidentes en 
Cartagena, que dejó como sal-
do a cinco personas heridas. 
Además, un carrotanque del 
Cuerpo de Bomberos arrolló a 
un motociclista que se habría 
atravesado en el carril del solo-
bús. //Pág. 28

EN 2017

Hoy es el “Día central” de la 
primera jornada del año de 
intensificación en la vacuna-
ción. En Bolívar hay 173 pues-
tos disponibles y la meta, se-
gún indicó la Gobernación, es 
que en enero sean vacunados 
1.823 niños menores de un 
año. En cuanto al Distrito de 
Cartagena, son 65 puestos de 
salud habilitados y la meta es 
vacunar a 9.400 niños antes 
que acabe el mes.

Hoy, primer 
“Día central” 
de vacunación
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DE TAXIS Y DEL TPC 

Los taxistas y líderes del 
Transporte Público Colectivo 
(TPC) siguen en mesas de tra-
bajo con el DATT para defi-
nir el aumento de las tarifas 
de los recorridos para el 2017. 
Aunque siguen los diálogos, 
se conoció que los buses y bu-
setas aumentarán $100, al 
igual que Transcaribe y que la 
tarifa mínima de taxis sería 
de $6400. Los taxistas inten-
tan negociar un incremento 
mayor para las carreras hacia 
la Zona Norte, pues aseguran 
que los precios no son justos. 

Aumento de 
tarifas sigue 
en diálogo
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Trump llegó a la Casa Blanca con 
los eslóganes de su campaña: 
“Primero EE.UU.” y “Devolver a 
Estados Unidos su grandeza”.

El adiós de Barack Obama Trump asume presidencia

Donald Trump juró a su cargo sobre dos Biblias. Una de ellas fue un regalo de su madre en 1955, mientras que la segunda fue usada por Abraham Lincoln hace 156 años.  

//FOTO: //AP-ANDREW HARNIK // PÁG. 13

Donald Trump juró a su cargo sobre dos Biblias. Una de ellas fue un regalo de su

Dios  
lo vea


