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Cartagena

Peajes de 
Cartagena: 
con nueva 
tarifa
//PÁG. 02

SOBRE 16 EDIFICIOS 

Sergio Londoño Zurek, al-
calde (e), aseguró que apli-
car unos nuevos estudios so-
bre edificios levantados por 
los Quiroz representaría un 
detrimento patrimonial 
para la ciudad. 

No se harán 
nuevos estudios: 
Londoño

02Imputan cargos a 
Adechine y Cáceres
La audiencia de imputación de cargos contra 9 concejales, 2 exconcejales y una 
exfuncionaria, por presunta corrupción en la elección de la excontralora Nubia 
Fontalvo, fue suspendida. La fiscal 53 solo alcanzó a imputar a dos.//Pág. 07

No es por volcanes, es bentonita
El director de Cardique, Olaff Puello, aseguró que el material arcilloso que ha sido visto en el peaje La Heroica no es lodo volcánico, sino 
bentonita, usada en las perforaciones para el cableado de energía que se instala en ese sitio.// PÁG. 05//JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

“Megacolegio”, 
6 años olvidado 
en Villanueva
La comunidad denunció que des-
de el 2011 se inició su construc-
ción y desde entonces la obra no 
avanza. Siguen esperando un “mi-
lagro” para que la obra sea entre-
gada. La Alcaldía responde que el 
contrato podría liquidarse. 

Sucesos

Encarcelan a 
cantante por 
violencia  
intrafamiliar
//PÁG. 28

Panorama

En consulta, 
la derecha 
escogerá 
candidato
//PÁG. 08

Nacional

Detenido en 
Venezuela 
violador de 
500 menores 

//PÁG. 11

‘Lobo Feroz’, de quien se dice 
es barranquillero, fue captura-
do tras una cacería de varios 
años, según las autoridades. 

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

Enero

7-8

7:00 a.m. a 9:00 a.m.

3-4

0-2-4-6-8

12:00 m. 
a 2:00 p.m.

5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Niño de 4 
años requiere 
terapias con 
urgencia
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
Samuel Otero Vega requiere te-
rapias físicas, ocupacionales y 
fonoaudiológicas, basadas en 
el neurodesarrollo. Según su 
madre, el año pasado no las re-
cibió por negligencia de Coo-
meva EPS. Teme que este año 
ocurra lo mismo. //Pág. 04

“No tenemos 
competencia 
para ordenar 
demolición”
TANIA FLÓREZ DECHAMPS 
Sobre el caso Aquarela y tras 
la carta de alerta que envió la 
Unesco, el alcalde (e) Londo-
ño aseguró que se debe espe-
rar que el fallo de una acción 
popular indique qué pasará 
con el edificio. //Pág. 03.

Oposición a 
publicidad 
política
ANGIE GOEZ AHUMEDO 
En barrios como Manga y Los 
Almendros, los habitantes 
han borrado la publicidad po-
lítica. La Alcaldía está espe-
rando las regulaciones del 
CNE para  determinar los es-
pacios permitidos.//Pág. 03

Aumentaron 
importaciones 
por Cartagena
REDACCIÓN ECONOMÍA 
Las importaciones por la 
Aduana de Cartagena crecie-
ron un 6 % entre enero y no-
viembre de 2017; mientras  
que las compras de Bolívar 
en el exterior lo hicieron en 
un 12,8 %. //Pág. 09

Corriendo por los sueños
Bajo el “ojo clínico” de los cazatalentos, 29 peloteros cartagene-
ros realizaron ayer un “Showcase” en Takurika con el objetivo de 
lograr una firma con las organizaciones de Grandes Ligas. //Pág 
23 - Luis Eduardo Herrán-El Universal

Piden cuentas 
del POT 
al DNP  
TANIA FLÓREZ 
El secretario de Planeación, Irvin 
Pérez, pidió al Departamento de 
Planeación Nacional información 
sobre el contrato interadministrati-
vo que firmó el exalcalde Manolo 
Duque con esta entidad, para ac-
tualizar el POT, pues está inconfor-
me con los avances entregados. 
//Pág. 03

Empresarios, 
a renovar 
registros
REDACCIÓN ECONOMÍA  
Desde ayer y hasta el 31 de 
marzo, los empresarios obli-
gados a renovar los distintos 
registros públicos adminis-
trados por la Cámara de Co-
mercio, podrán adelantar ese 
trámite de manera virtual o 
presencial.//Pág. 09

//Pág. 10


