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Generales //PÁG. 28

CULTURAL //PÁG. 19

Abiertas las inscripciones para el Festival
del Frito Cartagenero, que comenzará el
próximo 25 de enero.
DEPORTES

En la B: Real
Cartagena
debuta ante
Orsomarso
//PÁG. 23

‘¡Matemática, maestro!’, en el
Festival Internacional de Música

El argentino Pablo Amster disertó sobre la
relación entre números y música.

Por $16 mil millones hoy
se abriría licitación del PAE
Tras responder observaciones a los prepliegos de condiciones, la Alcaldía
abriría hoy la convocatoria para contratar el Programa de Alimentación
Escolar (PAE), hasta por 64 días del calendario escolar 2019. //PÁG. 3
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CARTA AL ALCALDE (E)

Otra denuncia
por ruido en
Bocagrande
La Asociación Hotelera Colombiana envió una carta al
alcalde Pedrito Pereira, en
la que denuncia que muchos huéspedes se han quejado por el ruido generado
desde un prolongado evento
en las playas de Bocagrande. Es la segunda queja.
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CARTAGENA

Realidad
virtual en el
Festival de
Música

EN BOLÍVAR

En el Centro de Convenciones
se experimentará la unión
entre la tecnología y la
música.

La Seccional de Impuestos
Nacionales en Cartagena superó en 104,5 % la meta de recaudo de 2018, reportando ingresos por 3, 2 billones de pesos en los tributos a su cargo
en el departamento. Eso representa 19,8% más que en el
2017. IVA-Declaraciones, el
mayor recaudo.

Superada meta
de impuestos
nacionales

//PÁG. 3

NACIONAL

172 líderes
fueron
asesinados
en 2018
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//PÁG. 12

INFORME ANDEMOS 2018

BOLÍVAR

Protección costera, con cronograma

En Rocha
denuncian
omisión de
acuerdos

Según el cronograma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que ejecutará el
macroproyecto de protección costera de Cartagena, desde el espolón Iribarren de El Laguito, hasta el Túnel Vial de
Crespo, en agosto empezarán las obras, las cuales demorarán 24 meses. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL /PÁG. 2

//PÁG. 11
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PICO Y PLACA
TAXIS

No aplica

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.

MOTOS

7-8

Día sin Moto

4

Clemencia, en
Top 10 de motos
matriculadas
De cada 100 motos matriculadas en Bolívar en el 2018,
cerca de 70 lo hacían en Clemencia. Ese municipio es el
número 10 a nivel nacional
y el segundo en la Costa Caribe, entre las localidades
con más matrículas de motocicletas, revela un informe de Andemos.

SIN CAMILLAS SUFICIENTES

Hacinamiento
en urgencias de
Casa del Niño
No hay camillas suficientes
para los menores que son
atendidos en la sala de urgencias de este centro médico infantil, por lo que deben ser
atendidos mientras están esperando en sillas.
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DESDE EL SENADO

LA FISCALÍA

Comisión de Paz
rechaza muerte
de líderes
La Comisión de Paz del Senado rechazó los asesinatos
de seis líderes en el país en
lo que va del año, y pidieron
protección para los líderes
sociales en varias regiones
de Colombia, gravemente
cercadas por la violencia,
así como para sus familias.

Maduro empieza su segundo mandato
en medio de severos cuestionamientos
Sumergido en el rechazo de la mayoría de la comunidad internacional y de muchos
gobiernos, y tras seis años en el poder, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,
juró ante el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, para un
segundo periodo de gobierno que lo mantendrá en el poder hasta el año 2025, en ceremonia
realizada este jueves en Caracas. //PÁG. 13 //FOTO: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ.

Llama a jueces
que dejan libre
a condenados
La Fiscalía llamó a interrogatorio a los funcionarios
judiciales que le concedieron la libertad a los contratistas Guido Nule Marino y
Emilio Tapia, implicados en
el millonario desfalco del
denominado ‘Carrusel de la
Contratación’.

