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DEPORTES

JAMES Y FALCAO
ESTARÁN EN ESCENA HOY EN  LAS 

LIGAS DE ESPAÑA E INGLATERRA

DEPORTES

JJ LÓPEZ, TÉCNICO
ASUMIRÁ MAÑANA LAS 

RIENDAS DEL REAL CARTAGENA

Actualidad

Quedan 4 
detenidos  
en Estación  
Chambacú  
//PAG. 02

Cartagena

Las EPS le  
deben al 
HUC $72 mil 
millones 

//PAG. 05

La Gerente del Hospital  
pidió que las entidades 
morosas paguen para poder 
cumplirle a los empleados.

Respuesta positiva
Aprovechando descuentos en pago del Impuesto Predial, los cartageneros acuden a cumplir su obligación tributaria. 
La meta en enero era recaudar $30 mil millones y hasta ayer, los pagos ascendían a 36 mil millones. //Pág.02

Bolívar

Mompox 
marchó por 
el regreso  
de Karen
//PÁG. 06

Cartagena

Abren  
programa  
de Biología 
Marina  
//PÁG. 04

84 PUNTOS ACTIVOS

El Dadis invitó a todos los pa-
dres a comenzar el año con pie 
derecho poniendo al día a sus 
hijos con su vacunación. De 7:00 
a. m. a 4:00 p. m. las IPS presta-
rán atención.

Hoy, primera 
gran jornada 
de vacunación

Triple choque
Ayer,a las 5 de la mañana, en la Avenida Pedro de Heredia, barrio María Auxiliadora, hubo este accidente vehicular en el que se estrellaron un carro parti-
cular, un taxi y un vehículo pesado tipo “niñera”. El más afectado fue el particular, cuyos cuatro ocupantes resultaron heridos, incluido su conductor, visi-
ble en la foto minutos antes de ser extraído del vehículo, que quedó destrozado.//FOTO NAYIB GAVIRIA-EL UNIVERSAL.//PÁG. 32
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Rehabilitado el “Mano Pelao”
El muelle que está en la Ciénaga Mano Pelao, y que lleva el mismo nombre, fue rehabilitado por la comunidad del 
pueblo de Barú, con la cooperación económica del Proyecto Playa Blanca-Barú. El Consejo Comunitario decidió 
priorizar esta obra teniendo en cuenta la importancia del muelle para la población.//LORENA HENRIQUEZ-EL UNI-
VERSAL //PÁG. 03

Azules le hacen 
plantón a 
Electricaribe
ERNESTO TABORDA HERRERA 
Directivos del Partido Conserva-
dor y varios de sus miembros en 
Cartagena y Bolívar hicieron un 
plantón en la sede de la empresa 
Electricaribe de esta ciudad para 
protestar por lo que consideran 
un mal servicio. //Pág. 07.

Zuluaga 
guardó 
silencio
RESUMEN AGENCIAS 
No quiso responderle a la Fisca-
lía las preguntas sobre su apari-
ción en el video del hacker An-
drés Sepúlveda, porque lo seña-
la como prueba alterada. A las 
afueras lo esperaron sus segui-
dores. //Pág. 08.

CONFIRMÓ SU ALCALDE

El alcalde de Arjona, Orlando 
Cogollo Torres, confirmó que 
hacer o no las corralejas anua-
les en marzo, quedará en ma-
nos de la comunidad. Estas ce-
lebraciones se someterán a una 
consulta popular para la que 
ya se hacen todos los trámites.

Corralejas de 
Arjona irán a 
consulta
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DICE REGISTRADOR NACIONAL:

El registrador Carlos Ariel Sán-
chez dijo que después de un tra-
bajo arduo, las elecciones están 
listas y solo esperan los 520 mil 
millones de pesos que le costa-
rán a la Nación.

“Las elecciones 
están listas, 
falta la plata”
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EN CARTAGENA

Cartagena fue una de las 8 ciu-
dades colombianas que cerró 
el 2014 con una tasa de desem-
pleo de un dígito, según los da-
tos revelados por el DANE. 
Esta capital tuvo un índice de 
desempleo de 8,2%, ligeramen-
te inferior al de 2013 que fue de 
8,7%. De las 8 ciudades capita-
les del Caribe colombiano, otras 
cinco también reportaron ta-
sas de desocupación de un dígi-
to: San Andrés (7,0%), Barran-
quilla (7,9%), Montería (8,8%), 
Valledupar (9,5%) y Sincelejo 
(9,5%). No obstante, preocupa 
la calidad del empleo local, ya 
que 219 mil de los empleados 
son “Cuenta propia”.

Desempleo se 
mantuvo en un 
dígito en 2014
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PARA ALUMBRADO PÚBLICO

Bajo la asesoría de un líder en 
tecnología LED para alumbra-
do público, llegó a Cartagena 
Efel, una empresa especializa-
da ensamblar e instalar este 
tipo de luces. El ahorro de ener-
gía podría ser hasta de 70%.

Llega a la 
ciudad  
tecnología LED 
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