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INTERNACIONAL //PÁG. 15

Deportes //PÁG. 29

Radamel García, padre de Falcao, quien
falleció el jueves en Santa Marta, fue el
primer maestro en el fútbol del ‘Tigre’.
POLÍTICA

Ciudadanos
pueden acudir
a inscribir
sus cédulas
//PÁG. 9

Grupo de Lima no reconocerá
nuevo mandato de Maduro

La declaración insta a Nicolás Maduro a
no asumir la presidencia el 10 de enero.

Taxistas tendrán pico y
placa de lunes a domingo
Luego de hablar con los gremios y propietarios de taxis, el alcalde (e) Pedrito Pereira
aprobó la restricción de pico y placa para taxis, de un solo dígito, todos los días. //PÁG. 2

ECONOMÍA

Más vehículos
matriculados
en Bolívar al
cierre de 2018
Según el Informe del Sector
Automotor de ANDI-Fenalco,
se matricularon 5.234 carros.
//PÁG. 13

BOLÍVAR

Bolívar, listo
para enfrentar
el fenómeno
de El Niño
//PÁG. 8

Armonía Celeste: banquete musical

CARTAGENA

Philharmonia Orchestra de Londres, en el concierto inaugural, sedujo a la audiencia maravillada con obras de Bach, Beethoven y Mozart, en el Teatro
Adolfo Mejía. La directora invitada fue la pianista Natalie Murray Beale. El Cartagena XIII Festival Internacional de Música va hasta el 13 de enero e
incluye conciertos, conversatorios, clases magistrales y más. //FOTO: NAYIB GAVIRIA AMADOR - EL UNIVERSAL. //PÁG. 23

El martes
protestarán
contra tarifa
de Transcaribe
//PÁG. 2

VIDA SANA

Hábitos para
detener la
aparición
de la diabetes
//PÁG. 28

PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

min. -18

2:08

max.

9:56

cms.
19 cms.
N

Viento

O

Norte
E

Polémica reubicación en el Centro
Varias son las quejas por esta estructura que se levanta en la Plazoleta del Joe, que estaría
invadiendo el espacio público. El gerente de esta dependencia del Distrito, Dulfry Martínez,
sostuvo que será para reubicar a algunos vendedores. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EU //PÁG. 6
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VIVIENDA EN CARTAGENA

ESTABLECE LA ALCALDÍA

PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

Propuestas de
unidades VIS
en Expociudad

Ecobloque y
CAI ambiental
para Playetas

Nueva planta
es la solución
para Turbaco

Las opciones de Vivienda de
Interés Social (VIS) en Expociudad son variadas. Algunas están en Ceballos, Torices y Variante a Mamonal.

El alcalde Pedrito Pereira
Caballero recorrió esta zona
de Barú, y trazó varias medidas para proteger el medio
ambiente

Tras las protestas por falta
de agua, Acualco y la Alcaldía aseguran que el 31 de
enero entregan la primera
etapa de la nueva planta.
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CON AUMENTO DEL SALARIO

SE CONOCERÁ EN POCOS DÍAS

Esto subieron
las multas en
el nuevo año

Protección
costera, con
cronograma

Con el aumento del salario
mínimo, las multas por infracciones de tránsito también suben. Conozca cuáles
son las tarifas de las infracciones más sancionadas en
la ciudad.

La próxima semana la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres
(Ungrd), ejecutor del macroproyecto de protección costera, dará a conocer el cronograma de trabajos.

