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Crece rechazo 
a parar la 
construcción
La Lonja de Propiedad Raíz 
de Cartagena y Bolivar, em-
presarios, desarrolladores y 
urbanistas se sumaron al 
rechazo de la propuesta de 
frenar las construcciones 
densas en Bocagrande has-
ta tanto se solucionen los 
problemas de movilidad.

EN BOCAGRANDE
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Gremios opinan 
en subasta de 
Electricaribe
A un mes de que se surta la 
subasta de Electricaribe y se 
elija el o los nuevos operado-
res para comercializar y dis-
tribuir la energía eléctrica en 
la Costa Caribe, el Consejo 
Gremial de Bolívar dio tres 
recomendaciones al Gobier-
no. La principal, no prorro-
gar más la fecha del concurso.

SERÁ EN FEBRERO
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El PAE se 
contratará con 
Bolsa Mercantil
Tras descartar la licitación 
para contratar el Programa 
de Alimentación Escolar 
que inició la anterior admi-
nistración, la Alcaldía dio a 
conocer que el proceso de 
selección del operador se 
hará a través de la Bolsa 
Mercantil de Colombia.

DESCARTAN LICITACIÓN
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Quieren saber para  
qué cerrar Playa Blanca
Los representantes del Consejo Comunitario de Barú dicen que solo se 
rumora que el balneario será cerrado, pero aún no se dice cuál es el trasfondo 
de tal decisión. Hoy lo explicará el alcalde William Dau en su despacho. //PÁG. 2

Colombia goleó a Ecuador 4-0
La Selección Colombia saboreó anoche su primer triunfo en el Torneo Preolímpico de Fútbol con una goleada 4-0 
sobre Ecuador, para avivar la ilusión de conseguir la clasificación a la segunda ronda. El cartagenero Jorge Carrascal, 
gran figura: anotó un gol y puso dos para liderar la ofensiva tricolor. Chile venció a Venezuela 1-0. //FOTO: EFE //PÁG. 18

Diciembre de 2019 era la fecha estipulada en el contrato para la entrega de la nueva estructura de tres pisos de la 
Institución Educativa San Felipe Neri; sin embargo, a la fecha las obras están paralizadas. Se conoció que el dinero no 
alcanza y todavía no han levantado una sola columna. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Falta plata para el Colegio San Felipe Neri

Ocho heridos, 86 detenidos  
y 15 estaciones vandalizadas
Es el balance de las protestas de ayer en 
Bogotá. Desadaptados atacaron a la Policía.

NACIONAL //PÁG. 6

Laura Londoño nos habla de su papel 
protagónico en la película ‘Loco por vos’, 
una comedia romántica colombiana.

Gente //PÁG. 12

Córdoba 
denuncia 
persecución 
en su contra

POLÍTICA 

CARTAGENA

El 20 de Enero, 
en El Pozón, 
cumple  
26 años 

POLÍTICA

Continúa el 
reconteo de 
votos a la 
Alcaldía

Solo tiene una calle medio 
pavimentada, pues le faltan 
andenes y bordillos.

//PÁG. 9

//PÁG. 4

//PÁG. 9

MUNDO VERDE

Paletas para 
combatir ola 
de calor en 
animales
//PÁG. 13
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PRONÓSTICOS DE HOY

170 policías en Fiestas de La Candelaria
La Policía de Cartagena in-
dicó que en las Fiestas de La 
Candelaria, que se inician el 

viernes y terminan el 2 de 
febrero, 170 uniformados se-
rán asignados para garanti-

zar la seguridad. La Alcal-
día prepara decreto con res-
tricciones. //PÁG. 4

DESDE EL VIERNES

Cae por crimen 
de comerciante 
en 13 de Junio
En la Zona Industrial de Ma-
monal, la Policía capturó a 
Moisés Salgado Cáceres por 
la muerte a bala de Julio Cé-
sar Pérez Moreno, ocurrida 
el pasado 1 de enero en el ba-
rrio 13 de Junio.  
Por este hecho fue retenido 
un médico, pero un juez deci-
dió mandarlo a su casa. 

EL HECHO FUE EL 1 DE ENERO 
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Voleibolistas 
piden renuncia 
de Ángel Chávez
Varios deportistas, acompa-
ñados de padres de familia y 
dirigentes de clubes, le solici-
taron ayer la renuncia a Án-
gel Chávez como presidente 
de la Liga de Voleibol de Bolí-
var. Los voleibolistas asegu-
raron en una misiva, que tie-
ne sumida la entidad en un 
bloqueo administrativo.

DEPORTES
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS

1-3-5-7-9


