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Taxis- Enero
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Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

0, 2, 4, 6 Y 8

3-4
6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.
(hoy)

Taxis - Abril
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DEPORTES

EN EL DÍA DEL HINCHA
REAL CARTAGENA RECIBE HOY A 

BUCARAMANGA, EN EL JAIME MORÓN  

DEPORTES

JORNADA DECISIVA
BARSA-PSG Y PORTO-

BAYERN, EN LA CHAMPIONS

Cartagena

Límites de  
la oficina  
de Gestión 
de Riesgo 
//PAG. 05

Nacional

Gobierno y 
Farc cruzan 
dardos, pero 
sigue diálogo

//PAG. 12

Se comprometieron a seguir 
el proceso de paz, que vive 
gran tensión tras el ataque 
que dejó 11 militares muertos.

Zipacoa se repone 
de fuerte vendaval
La comunidad de este corregimiento de Villanueva fue sorprendida el domingo en la tarde 
por lluvias y vientos que afectaron a más de 50 viviendas. //Pág. 11

Cartagena

Feria de  
Proveedores 
Artesanales 
hoy y mañana
//PÁG. 04

El rector de la Institución Educativa de Zipacoa, Marcelino Ramírez, recoge los pedazos de láminas de eternit que tumbó el vendaval del pasado domingo 
por la tarde. La iglesia del pueblo también fue afectada. //AROLDO MESTRE/ EL UNIVERSAL/   

La canciller María Angela Holguín destacó el aporte de estas sesiones para 
superar el conflicto en Colombia. //ÓSCAR DÍAZ-EL UNIVERSAL

La CIDH instaló sesiones 
extraordinarias en Cartagena
GISELLA LÓPEZ ALVEAR 
Con la asistencia de la canciller 
María Ángela Holguín y Jorge Ar-
mando Otálora, defensor del 
Pueblo, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos instaló 
aquí el Periodo 52 de Sesiones 
Extraordinarias, evento para el 
que se inscribieron 8 mil perso-

nas. Un grupo de 100 personas 
aprovechó el escenario para rea-
lizar una manifestación en las 
afueras del Centro de Conven-
ciones Julio César Turbay Ayala, 
sitio del evento, en rechazo a las 
recientes acciones de las Farc y 
exigiendo respeto a los derechos 
humanos. //Pág. 02

EN BOLÍVAR

Gracias al Incentivo para Re-
tornos y Reubicaciones (IRR), 
que otorga el Departamento 
para la Prosperidad Social 
(DPS), 2718 familias bolivaren-
ses que fueron desplazadas de 
sus hogares por el conflicto ar-
mado, podrán regresar este año 
a sus tierras. Tatyana Orozco 
de la Cruz, directora del DPS, 
manifestó que los retornos se-
rán en todos los municipios del 
departamento, particularmen-
te en los Montes de María.

DPS invertirá 
en retorno de 
desplazados 
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AUTORIDADES INVESTIGAN

En el Hospital Infantil Napo-
león Franco Pareja, o Casa del 
Niño, permanecen en condicio-
nes críticas dos menores, de 13 
y 16 años, que fueron baleados 
en hechos aislados en Cartage-
na. Uno de ellos recibió, acci-
dentalmente, una bala que dis-
paró un vecino que intentaba 
agredir a un sujeto en La Can-
delaria. El otro menor fue lleva-
do por amigos tras recibir va-
rias heridas causadas con  per-
digones de “changón”.

Balean a dos 
menores en 
hechos aislados

28

Observatorio de Funcicar 
calificó labor del Concejo  
ERNESTO TABORDA HERRERA 
El informe de desempeño del 
Concejo Distrital correspondien-
te al año 2014, calificó la gestión 
de los concejales durante ese 
periodo. Las notas de cada con-
cejal fueron dadas a conocer por 

Funcicar a través de su Observa-
torio al Concejo, el cual mide en-
tre otras variables, la asistencia, 
la permanencia y el respeto al 
vocero, individual y por banca-
das. Conozca esas calificaciones 
en esta edición.//Pág. 10.

DENUNCIAN LOS PADRES

El colegio público Luis Carlos 
López en Blas de Lezo negó la 
matrícula a Mariana Cardona, 
una niña de ocho años que pa-
dece discapacidad visual. La 
institución, a pesar de tener un 
programa para estudiantes con 
limitaciones, sostiene que no 
tiene el personal suficiente para 
atender a la menor, a pesar de 
que la Secretaría de Educación 
y la Unalde correspondiente so-
licitaron al rector de este cole-
gio acoger a la niña. 

Niegan matrícula 
a niña con 
discapacidad
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