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DEPORTES

TEHERÁN, AL RUEDO
LANZARÁ HOY POR LOS BRAVOS, QUE 

ENFRENTAN A LOS NACIONALES

DEPORTES

659 JONRONES
LLEVA ALEX RODRÍGUEZ Y 

ESTÁ A UNO DE WILLIE MAYS 

Bolívar

Cien casas 
gratis para 
desplazados 
de El Salado
//PAG. 11

Panorama

Van 25  
muertos por 
virus del  
Chikungunya

//PÁG. 08

Asi lo reconoció el Instituto 
Nacional de Salud, INS, en 
un boletín extraordinario 
emitido ayer.
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Taxis- Enero
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Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

1, 3, 5, 7  Y 9

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

9-0

NO CIRCULAN

Desde la 9: 00 a.m. de ayer, cuatro marchas de docentes partieron de cuatro puntos estratégicos de la ciudad: Peaje de Turbaco, Terminal de Transporte, 
Inem y colegio Nuestra Señora del Carmen. Los protestantes se encontraron en la Bomba del Amparo y siguieron por la avenida Pedro de Heredia hasta la 
carpa del Paro en el Nuestra Señora del Carmen. Mompox, El Carmen de Bolívar y Magangué también marcharon. /PÁG. 2A //JULIO CASTAÑO. 

Seguridad, a examen
Cartagena recibe hoy el VI Encuentro de Seguridad Ciudadana y el lanzamiento de 
una campaña contra la extorsión. El Director de la Policía y el Ministro de Defensa 
estarán aquí evaluando la problemática. //Pág.05

Aprehenden a una menor por 
inducción a la prostitución
REDACCIÓN SUCESOS 
Luego de varios meses de investigación, miembros de la unidad de 
Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cartagena 
aprehendieron en un barrio de la ciudad a una adolescente, de 15 
años, por el delito de inducción a la prostitución. Según las investiga-
ciones de la Policía, la niña habría inducido a amigas de su barrio a 
que se prostituyeran. Tras ser aprehendida mediante una orden judi-
cial, la menor fue dejada a disposición de un fiscal y luego puesta 
ante un juez de Infancia y Adolescencia, que le dio medida preventi-
va consistente en internamiento en Asomenores. Luego, fue trasla-
dada a una fundación. //Pág. 32

SEGÚN CONTRALORÍA:

Otra clausura 
de Henequén  
sería irregular
Según un informe de la Contralo-
ría Distrital, el reciente contrato 
para la clausura y postclausura 
del antiguo relleno sanitario de 
Henequén, con la firma Consor-
cio Henequén 2014,  generaría un 
posible detrimento fiscal por enci-
ma de $2.500 millones porque ya 
ese contrato se hizo en 2005.
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Han sido numerosas las plegarias 
por las víctimas en Nepal. Los ciu-
dadanos comenzaron a huir de su 
devastada capital después de que 
el terremoto matara a más de 
4.000 personas, según el último 
balance oficial y derribara calles en-
teras. Además, 7.500 personas re-
sultaron heridas. Naciones Unidas 
se prepara para una operación de 
ayuda “masiva”. //PÁG.15/AFP/NA-
RINDER NANU

Oraciones por  
víctimas en Nepal

Después de seis días de paro, docentes no claudican 
TANIA FLÓREZ DECHAMPS 
Ante la negativa del Gobierno 
Nacional de reabrir negociacio-
nes mientras los niños no reto-

men clases, los docentes del 
país se mostraron firmes en  una 
nueva jornada de protesta na-
cional denominada “Toma de 

Capitales”, la que reunió en las 
ciudades principales a los profe-
sores de municipios y zonas ru-
rales. En Cartagena cuatro mar-

chas se tomaron las principales 
vías y luego se unieron en la 
Bomba del Amparo. Hubo caos 
en el tráfico.//Pág.02

EN BOCAGRANDE 

Dudas sobre  
las obras del 
paseo peatonal
La Secretaría de Infraestruc-
tura anunció que el fin de se-
mana se hará el cerramiento y 
el lunes comenzará la inter-
vención al paseo peatonal de 
Bocagrande y Castillogrande, 
pero para las comunidades ve-
cinas y para la SIAB aún hay 
dudas sobre el proyecto.
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DE CARTAGENA

Lista licencia 
ambiental para 
regasificadora  
La confirmación sobre la plan-
ta fue hecha ayer en Medellín 
por Antonio Celia, presidente 
de Promigas. La obra tendrá 
un muelle para atracar bu-
ques cargados con Gas Natu-
ral Licuado, y una unidad flo-
tante que fue construida en 
Corea del Sur.  
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