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Taxis - Enero

Política

Se entregó 
Camerano, 
requerido por 
la Fiscalía
//PÁG. 07

Panorama

Electricaribe 
seguirá  
intervenida 
2 meses más
//PÁG. 08

Vida Sana

El 10 %  de los  
colombianos 
padece 
EPOC

//PÁG. 22

Esta enfermedad, que se ca-
racteriza por un bloqueo del 
flujo de aire, reporta al año 
alrededor de 6.619 muertes.
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FESTIMARÍA
EN EL CARMEN DE BOLÍVAR SE RINDE 

HOMENAJE A LUCHO BERMÚDEZ

DEPORTES 

REAL SE ALISTA 
EL EQUIPO SE PONE A TONO  
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Protesta en el inicio 
del año escolar 2017
Ayer se reiniciaron las clases pero los estudiantes del colegio Las Gaviotas no fueron a las aulas sino 
que hicieron un plantón para pedir a la administración mejores condiciones de estudio. //Pág. 02.

INFORME DE ASOFONDOS

En el 2016, los trabajadores 
afiliados a los fondos de ce-
santías retiraron $4,5 billones 
de esa prestación, según Aso-
fondos.

¿En qué gastan 
los colombianos 
sus cesantías?

Alumnos y padres de familia del colegio Las Gaviotas se apostaron en la  avenida Pedro de Heredia, para exigir al Distrito que repare un muro de la institución, que está a punto de co-
lapsar, y celeridad en los trabajos de reconstrucción de la sede Niño Jesús, intervenida hace más de dos años. Los manifestantes pidieron hablar con el secretario de Educación, Ger-
mán Sierra y el alcalde Manolo Duque en el plantel, para que sean testigos de la problemática.  // ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL.  
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Obras “desalojan” a un vendedor
Jorge Martínez López lleva más de 33 años dedicándose a vender artesanías en la batería de La Cruz del Castillo San Felipe de Barajas, pero sos-
tiene que por la construcción de diez baterías de baño (cinco para mujeres y cinco para hombres), que se inició en noviembre del año anterior, la 
Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR) quiere desalojarlo. //PÁG. 03//ZENIA VALDELAMAR/

Distrito le apuesta al 
transporte en bicicleta
MARYLIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Mediante la aplicación Biko, la Alcaldía premia a las personas que 
usan a diario la bicicleta como medio de transporte y, además, 
utiliza la plataforma para identificar las vías más concurridas, 
para luego crear ciclorrutas útiles. //Pág. 05

Tragedia por 
accidente en 
Arjona
WILSON MORALES GUTIÉRREZ 
Dos hombres y una mujer mu-
rieron cuando el carro en el 
que iban se salió de la carrete-
ra Troncal de Occidente y ter-
minó en el patio de una casa, 
en Arjona. Dos hermanas salie-
ron heridas. //Pág. 28

DICE TENER PRUEBAS

El veedor Pablo Busto arreme-
tió contra políticos locales di-
ciendo que le deben altas sumas 
a la empresaria Enilce López.

“Políticos  
en Bolívar le 
deben a Enilce” 
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Sucesos

Primer  
sicariato  
de 2017 en  
Cartagena 
//PÁG. 28

Martínez Martelo exige atención
Moradores del barrio Martínez Martelo le piden a las autoridades del Distrito ejercer un mayor control sobre 
vendedores ambulantes, negocios de comidas, bodegas y conductores de camiones, que no permiten una libre 
movilidad en sus calles por la ocupación ilegal del espacio público. //PÁG 04//LUIS HERRÁN/ EL UNIVERSAL/

Jornada de 
vinculación a 
Colpensiones
REDACCIÓN ECONOMÍA 
Mañana, a partir de las 8:00 a. 
m., en el Centro de Alto Rendi-
miento de San José de Turbaqui-
to, en Arjona, Colpensiones de-
sarrolla una jornada para divul-
gar los Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS). //Pág. 09


