
Bolívar

En licitación 
puente entre  
Soplaviento 
y Arenal
//PÁG. 10

Economía

Metros  
cuadrados 
licenciados, 
en picada
//PÁG. 09

Internacional

Cadáver de 
expolicía, 
bajo custodia 
militar

//PÁG. 12

La policía venezolana vigila la 
morgue donde está Óscar Pé-
rez. Sus familiares y de otros 
7 muertos piden ver cuerpos.  
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

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

Enero

1-2

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

7-8

1-3-5-7-9

12:00 m. 
a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Vida Sana

El apoyo  
a la pareja,  
fundamental 
en la relación
//PÁG. 19

Niñas protegidas por la 
CIDH están en riesgo
Se deteriora la salud de Sheila López y Karen Moya, dos de los 25 niños y niñas 
con enfermedades onco-hematológicas que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos amparó, solicitando al Estado preservar su vida. //Pág. 03

Promueven matrícula escolar casa por casa
Para motivar a padres de familia a matricular a sus hijos antes del inicio del año escolar, el alcalde 
(e) Sergio Londoño y el secretario de Educación estuvieron en barrios como Olaya, donde la de-
serción es alta y los índices de matrículas, bajos. //PÁG. 02// ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL.

Vandalismo y deterioro
El puente peatonal que comunica los barrios Canapote y Cres-
po, tiene las barandas deterioradas, pero también es víctima del 
vandalismo, pues habitantes de la calle se han robado varios 
metros de tubos.//PÁG. 04//JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Vendedor de tinto, 
el contribuyente del 
Predial más puntual
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
Desde hace más de 20 años cuando se hizo pro-
pietario de un pequeño predio en el barrio El Na-
zareno, donde construyó dos piezas, Eduardo 
Rafael Barreto, un vendedor de tinto, paga pun-
tualito el Predial. El 3 de enero no solo pagó su 
obligación, sino que fue el primero. //Pág. 09

TAMBIÉN LLAMADOS A JUICIO

El juez envió a la cárcel a 
uno de los extranjeros inves-
tigados por el desfalco, mien-
tras que los otros seis impu-
tados, entre esos Orlando 
José Cabrales, fueron cobija-
dos con restricción no pri-
vativa de la libertad y deten-
ción domiciliaria.

Medida de 
aseguramiento 
en caso Reficar

11

CNE PIDE FECHA DE ATÍPICAS

El magistrado del CNE, Fe-
lipe García, dijo que los as-
pirantes a la Alcaldía de 
Cartagena pueden decir que 
lo son, aún sin un decreto 
oficial de elecciones atípi-
cas, pero deben cuidarse de 
no incurrir en faltas electo-
rales.

Aspirantes  
a la Alcaldía  
salen al ruedo

07Avanzan obras en el Castillo
El porcentaje de avance de la construcción de los baños en la Batería de La Cruz, en el  
Castillo de San Felipe, es de un 65%. Se espera que en los próximos 15 días se desmonte  
la grúa que está detrás de la fortificación. Pág. 04

EN CARTAGENA Y BOLÍVAR

Una guía para inversionis-
tas interesados en anclar sus 
capitales en Cartagena y 
una plataforma para fomen-
tar los encadenamientos 
productivos lanzaron Invest 
in Cartagena y la Secreta-
ría de Hacienda Distrital.

Herramientas 
para atraer a 
inversionistas

09

PUBLICAN VIDEOS

Una controversia han gene-
rado los videos que mues-
tran el momento en el que 
un turista brasilero es arro-
llado por un bus de Transca-
ribe en el Centro Histórico. 
Hay posiciones encontradas 
respecto a quién cometió la 
imprudencia.

Controversia 
por accidente 
en el Centro

28

No se puede obligar 
a mujer a informar 
sobre embarazo
COLPRENSA 
Las mujeres no están obligadas a informar 
sobre su estado de embarazo a un futuro em-
pleador. Así lo determinó la Corte Constitu-
cional al determinar también que los jueces 
no pueden considerar esa decisión como un 
ocultamiento. //Pág. 08

FOTO: ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL
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Clima

-15 cms.
13 cms.

02:10
11:56

Variable
7 a 21 
kms/h

28 ºC

1.0 A 1.4 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
31 ºC

Lluvias aisladas


