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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Polémica Dau  
y Pereira, por 
pago de deuda 
Ante los cuestionamientos  
hechos por el alcalde Wi-
lliam Dau al exalcalde (e) 
Pedrito Pereira, por una 
deuda de $2.200 millones 
con Electricaribe, este últi-
mo le respondió al mandata-
rio defendiendo su gestión.

CON ELECTRICARIBE
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Revive lucha 
jurídica por la 
Alcaldía Mayor
Un juez ordenó una inspec-
ción a los documentos electo-
rales del 27 de octubre pasado, 
esto dentro de las acciones ju-
diciales instauradas por Gar-
cía Tirado. El alcalde Dau dice 
que los argumentos de García 
no tienen asidero legal.

JUEZ ORDENA INSPECCIÓN
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Tensión 
entre el 
alcalde y  
el Concejo
Conozca qué le respondieron los 
concejales a Dau, tras la molestia del 
alcalde porque sacaron del Concejo a 
quien actuaba como su enlace. //PÁG. 6 

Arreglo en tiempo récord
Un daño en uno de los tramos de la tubería madre de agua cruda dejó ayer a media 
ciudad sin el servicio; sin embargo, aunque el arreglo estaba previsto para tardar 24 
horas, luego de 9 horas de trabajo el personal de Aguas de Cartagena informó que el 
tubo fue reparado, y que hoy los barrios debían amanecer con el vital servicio y su 
restablecimiento sería gradual. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

El tramo de ciclo-ruta que hace parte del Paseo Peatonal del Puente Heredia está siendo utilizado todos los días por muchos 
motociclistas y muy poco por los ciclistas, lo cual ha llevado al deterioro gradual y permanente de esta infraestructura. La 
escena de motos infractoras que acá vemos se repite a cada momento. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL.

Ciclo-ruta para motos

Un año se cumplió del atentado 
en la Escuela General Santander
Los 22 cadetes que murieron en ese 
hecho fueron homenajeados ayer.

NACIONAL //PÁG. 7

Agustín Julio es un ejemplo de 
superación para las nuevas generaciones. 
Es el gerente deportivo del Santa Fe.

Deportes //PÁG. 18

Empieza pago 
de subsidios 
de Familias  
en Acción

CARTAGENA

CARTAGENA

Líderes piden 
compromiso 
con la Loma 
del Marión

DEPORTES

Colombia 
debuta ante 
Argentina en 
Preolímpico

En Nueva Granada dicen que 
debe tenerse con el Marión el 
mismo interés que con La Popa.

//PÁG. 4

//PÁG. 3

//PÁG. 18

POLÍTICA

Tribunal 
suspende  
al alcalde de 
Córdoba Tetón
//PÁG. 6

Más embarques 
de ganado en 
pie para Irak
El más grande de los embar-
ques de ganado en pie en la 
historia del comercio exterior 
colombiano, se podría produ-
cir por Cartagena en marzo 
próximo, con 22 mil cabezas, 
rumbo al mercado de Irak, 
superando el récord de 21 mil 
cabezas del año pasado.

ROMPERÍAN RÉCORD
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CCCI entra en  
la era de los 
coworking
El Centro de Convenciones 
Cartagena de Indias (CCCI) 
se convertirá el 23 de enero en 
el primer recinto de eventos 
de su tipo en el país, en contar 
con espacios de coworking 
para facilitar el trabajo de los 
emprendedores.

ESPACIOS PARA EMPRENDEDORES

5
Pág.

“Colcard no ha cumplido su  
parte del fallo”, dice Transcaribe
El fallo indica que Transcari-
be debe tener el sistema ade-
cuado para personas en con-
dición de discapacidad, por 

lo que a Colcard le corres-
ponde la instalación de los 
informadores y del sistema 
auditivo en los buses. //Pág. 4
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NACIONAL

F. Santos deja 
Embajada de 
Colombia en 
Washington
//PÁG. 7


