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Actualidad

Jornada 
“Volver a 
sonreir” 
con éxito
//PÁG. 03

Bolívar

La I Cumbre 
de Alcaldes 
priorizó la 
sequía 
//PÁG. 24

Panorama

En febrero 
hay que  
registrar el 
celular

//PAG. 10

Este mes comienza el moni-
toreo de estos aparatos mó-
viles para determinar si su 
Imei no es adulterado. 

Transcaribe, sin gerente
Durante la Junta Directiva de Transcaribe, reunida en el despacho del Alcalde, Coronado presentó renuncia 
a su cargo. Aún no hay terna. En una semana se conocería al nuevo gerente del sistema. //Pág.02

EL CASO REFICAR

Por medio de una resolución, 
la Superintendencia de Socie-
dades, a través de Andrés A. 
Parias Garzón, superinten-
dente Delegado para Inspec-
ción, Vigilancia y Control, de-
cidió someter a control a la 
firma CBI Colombiana, den-
tro de la investigación por los 
costos del proyecto Reficar.

La Súper 
somete a 
control a CBI

Las filtraciones se sellan inyectando un material de caucho que se conoce como Turboseal, que no se seca ni cristaliza y a la vez es flexible, impi-
diendo el paso del agua, según lo dicho por Ramón Carrasquillo, consultor del Túnel de Crespo.//JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL
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Obama  
recibió a  
Santos
El presidente estadouni-
dense Barack Obama reci-
bió ayer a su par colombia-
no Juan Manuel Santos 
para impulsar la financia-
ción de la paz en Colombia, 
tras años de millonaria 
ayuda militar de Washing-
ton para la guerra contra el 
narcotráfico y la guerrilla. 
Santos fue recibido en la 
Casa Blanca para conme-
morar los 15 años del “Plan 
Colombia”. //PAG. 06

La riqueza del 
Carnaval de 
Barranquilla 
REDACCIÓN COSTA CARIBE 
Según un estudio contratado 
por la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, 52 mil millones 
de pesos movilizará la econo-
mía de esa ciudad durante las 
fiestas de Carnaval que co-
mienzan este fin de semana. El 
estudio indica también que al-
rededor de 11.600 personas 
estarán ocupadas en empleos 
formales e informales, con una 
oferta significativa de bienes y 
servicios. //Pág. 13.

Avanza 
transporte 
marítimo
CRISTIAN AGÁMEZ PÁJARO 
La Dimar avanza en la cons-
trucción del mecanismo y la 
normatividad para implemen-
tar un sistema masivo de trans-
porte marítimo público en la 
Bahía de Cartagena. Ya se en-
tregó al alcalde Manolo Duque 
el modelo de asignación de ru-
tas y se espera que en próxi-
mos días, luego de recibir las 
consideraciones del mandata-
rio, continúe el proceso. 
//Pág. 04.

CIFRAS DEL MINEDUCACIÓN

Cartagena salió mal en la me-
dida de calidad que hizo el Mi-
nisterio de Educación, por se-
gunda vez . En  2015, la ciudad 
no alcanzó el promedio nacio-
nal en ninguno de los niveles  
escolares (básica, secundaria 
y media). La Ministra Paro-
dy dice que confía en la ges-
tión de Germán Sierra, secre-
tario de Educación distrital. 

Educación 
pública sigue 
mal en calidad 
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2527
DEPORTES

EL GRAN SUEÑO
COLOMBIA TIENE CON QUÉ 

CLASIFICAR AL CLÁSICO MUNDIAL

DEPORTES

JORNADA DECISIVA
HOY, LAS SEMIFINALES DE  

LA COPA LA CANDELARIA

Continúan los trabajos para 
sellar las filtraciones en va-
rios puntos del Túnel de Cres-
po. Ramón Carrasquillo, inge-

niero experto en concretos y 
en estructuras, explicó que se 
sellarán a medida que aparez-
can y reiteró que no serán im-

pedimento para que el 28 de 
febrero se habilite el tránsito 
de vehículos, como está pro-
gramado. En un tiempo pru-

dencial se estabilizarán las pla-
cas y después habrá muy poco 
que sellar, será una ocurren-
cia ocasional. //Pág. 02.

Siguen sellando filtraciones en Túnel
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