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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Motocicletas 
lideran parque 
automotor
El parque automotor del 
país lo integran 14,4 millo-
nes de vehículos y de ellos el 
57% (8,4 millones de unida-
des) corresponde a motoci-
cletas, según el más recien-
te informe entregado por el 
Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT). La eva-
sión en el SOAT es del 45%.

REPRESENTAN EL 57%
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Listo Centro 
de Bienestar 
Animal
Culminaron las obras del 
Centro de Bienestar Animal 
de Bolívar, para la atención 
de 200 perros y gatos. Esta 
obra beneficiará a los muni-
cipios de Santa Rosa de Lima, 
Cartagena, Villanueva, San 
Estanislao, Arjona y Turba-
co. Tuvo una inversión de 
3.500 millones de pesos.

ATENDERÁ A 400 ANIMALES
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“Es un ataque contra toda 
la sociedad”: Iván Duque
El carrobomba que estalló en Bogotá dejó 21 
muertos y más de 80 heridos. Identifican al 
autor del atentado como José Aldemar Rojas.

Vista general del lugar donde explotó el carrobomba. El violento ataque ocurrió en la Escuela General Santander de la Policía, en Bogotá. La comunidad 
internacional rechazó la acción terrorista. Las autoridades aún no sindican de la autoría a ningún grupo ilegal. //EFE - MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA.

Ediles de la Localidad 1 pidieron al Gobierno Distrital detener las invasiones que 
avanzan en el sector Chambacú, frente a la zona del Paseo Bolívar, del barrio Torices, 
donde residentes, comerciantes y transeúntes se quejan de inseguridad. //FOTO: JULIO 
CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Piden parar invasiones

Daniel Maestre es el nuevo 
compañero de Peter Manjarrés
El joven acordeonero se une a una de las 
voces más famosas del vallenato.

GENTE //PÁG. 18

Colombia Sub-20 sufrió un traspié ante 
Venezuela, al caer 1-0 en su debut en el 
Suramericano de Fútbol en Chile.

Deportes //PÁG. 23

Preparan la 
venta del 
8,9% de 
Ecopetrol

ECONOMÍA

DEPORTES

Murillo, titular 
con Barcelona, 
que goleó al 
Levante 3-0

CARTAGENA

Por fin 
arreglan canal 
de Martínez 
Martelo

El colombiano jugó un buen 
partido y celebró su primera 
victoria con el club catalán.

//PÁG. 9

//PÁG. 23

//PÁG. 2

ECONOMÍA

¿Cuánto  
gasta un 
cartagenero 
en vestuario?
//PÁG. 9

Falleció agente ecuatoriana. Intensifican las 
medidas de seguridad en Cartagena y Bolívar, 
para prevenir otro ataque. //PÁGS. 5 Y 12

Convocatoria 
para becas  
en Unibac
El Instituto de Patrimonio y 
Cultura abrió una convocato-
ria para bachilleres de estra-
tos 1 y 2, en cuatro carreras 
de la Institución Universita-
ria de Bellas Artes y Ciencias 
de Bolívar. 

PLAZO: 23 DE ENERO

Acuacar, con 
plan para crisis 
del Dique
El personero y el gerente de 
Aguas de Cartagena se reu-
nieron para revisar el plan 
de contingencia de esta em-
presa por el mal estado del 
canal del Dique, que debe 
ser dragado por Cormagda-
lena, para evitar un desa-
bastecimiento en el sumi-
nistro para la ciudad.

EVITAN DESABASTECIMIENTO
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Paciente de 
Comfamiliar 
pide medicinas
Eduardo Moreno Miranda 
padece desde el 2016 cáncer 
de próstata y, según refirió, 
su salud ha empeorado en 
los últimos meses por falta 
de los medicamentos que le 
debe entregar su EPS 
Comfamiliar.  
Su tumor ha crecido y sus 
piernas están hinchadas, 
por lo que no puede cami-
nar. EPS dice que investiga.

TIENE CÁNCER DE PRÓSTATA
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PRONÓSTICOS DE HOY

Sicario lo mata 
a balazos en su 
camioneta
Roberto Meléndez fue asesi-
nado y la Policía señaló que 
los autores materiales están 
identificados. Las autorida-
des trabajan en las capturas 
y en identificar a los autores 
intelectuales. 

EN EL PIE DE LA POPA

Encuestas para 
Trump fueron 
amañadas
El exabogado del presidente 
Trump, Michael Cohen, pagó 
miles de dólares a un experto 
informático para amañar en-
cuestas a favor del entonces 
candidato a ocupar la Casa 
Blanca. 

SU EXABOGADO LO CONFIESA

//PÁG. 19 //PÁG. 14 //PÁG. 13


