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Taxis- Enero
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Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

NO APLICA

7-8

1, 3, 5, 7 y 9

Taxis - Diciembre

Cartagena

ESE activa 
plan de  
contingencia 
por fiestas
//PÁG. 06

Panorama

Siete ofertas 
para vender 
energía a 
Electricaribe
//PAG. 10

Nacional

Rafael Uribe, 
trasladado a 
la cárcel La 
Picota 

//PAG. 12

El presunto violador y asesino 
de Yuliana Samboní fue envia-
do a prisión mientras se ade-
lanta el juicio en su contra.
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UN SHOW ÚNICO
‘EL NIÑO’ RENTERÍA JUGARÁ  

SÓFTBOL EN CARTAGENA 

GENTE

PLAN PARA HOY
EL PESEBRE MÁS GRANDE DEL 

MUNDO ESTÁ EN CHAMBACÚ
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“Detalles” atrasan 
obra de Patio Portal 
Tanto el gerente de Transcaribe como el acalde Duque aseguraron, meses atrás, que la 
construcción estaba en un 90%. Aún así, se incumplieron dos plazos de entrega, lo que 
afecta la apertura de las cinco estaciones restantes.  //Pág.06

Ni la inundación detuvo la devoción
La devoción de la Iglesia Católica por la Inmaculada Concepción de la Virgen se vivió ayer en “Las Conchitas”, 
corregimiento de Pinillos, sur de Bolívar, donde, pese a las inundaciones que sufren por la temporada de llu-
vias, varios pobladores participaron de la tradicional peregrinación desde las 4 a.m. //PÁG 09// CORTESÍA

Cartagena se viste de Navidad
En medio de un espectáculo musical se inauguró anoche el alumbrado navideño en diferentes partes de Cartagena, en especial en el Centro His-
tórico. En la ciudad hay 44 puntos iluminados. Es proyecto de iluminación este año tuvo un costo de 4.600 millones de pesos. //PÁG. 04 // LUIS E. 
HERRÁN-EL UNIVERSAL

Distrito y 
centrales de 
riesgo se alían
TANIA FLÓREZ DECHAMPS 
Para notificar a los morosos 
del impuesto predial, la Secre-
taría de Hacienda gestiona 
alianzas con las centrales de 
riesgo con el fin de persuadir a 
los ciudadanos a que cumplan 
con el tributo, que tiene una 
cartera de $1,2 billones. 
//Pág.06

Propuestas 
para salario 
mínimo de 2017
De 6,5 % y 14 %, son las pro-
puestas de incremento para 
el salario mínimo del próxi-
mo año que los empresarios 
y los trabajadores, respecti-
vamente, llevaron a la Comi-
sión Permanente de Políticas 
Salariales y Laborales, que 
ayer tuvo su tercer día de ne-
gociación. Ambos sectores 
expresaron sus opiniones, 
tras realizar cálculos sobre 
variables económicas. 

LAS AMÉRICAS

CAEN EN CARTAGENA

Miembros de la Policía Me-
tropolitana de Cartagena, en 
coordinación con la Fiscalía, 
atraparon a nueve presuntos 
integrantes de una banda de 
fleteros denominada ‘los re-
gionales’. Entre ellos están 
tres expolicías, que se encar-
garían de marcar a víctimas y 
guardar armas de fuego.

3 expolicías, 
señalados de 
ser fleteros

28

TRAS CAÍDA DE POSTES

A la preocupación por las 
inundaciones que provocó la 
temporada de lluvias, los ha-
bitantes de dos corregimien-
tos de Barranco de Loba aho-
ra deben sumarle la falta de 
energía eléctrica tras el colap-
so de nueve postes. Se cree 
que el daño no se solucionará 
pronto. 

Navidad a 
oscuras en 
Barranco de Loba
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Inauguran  
el Hotel  
Golden Tower 
en Panamá
En Panamá se inauguró el 
Hotel Las Américas Golden 
Tower con una inversión de 
más de 80 millones de dóla-
res. El nuevo hotel cinco es-
trellas tiene 285 habitaciones 
y suites de lujo de entre 44 
m2 y 143 m2.  
A la ceremonia inaugural 
asistieron el presidente de 
Panamá, Juan Carlos Vare-
la; Alberto Araújo Merlano, 
socio fundador de Las Amé-
ricas, y Andrés Felipe Or-
dóñez, presidente del grupo 
Talarame.
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COMIENZA DEBATE
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