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CARTAGENA //MIÉRCOLES DE BARRIOS //PÁG. 4

Vida Sana //PÁG. 17

Los habitantes de El Cabrero
están desesperados

Investigadores mexicanos afirman haber
eliminado el Virus del Papiloma Humano Por culpa de la contaminación, las
construcciones y la inseguridad.
en 29 pacientes.
CARTAGENA

Blas de Lezo y
Los Caracoles,
a pagar por el
espacio público
//PÁG. 5

Dimar quiere agilizar
procesos de restitución
A través de una reestructuración legal, la Dirección General Marítima
pretende agilizar las sanciones de restitución de uso de bien público en
playas y zonas de bajamar en la ciudad, que ahora tiene la Alcaldía. //PÁG. 2
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A ELECTRICARIBE

$2.751 millones
debe el Distrito
por colegios
Por trabajos dentro de las
instituciones educativas del
Distrito que ha realizado
Electricaribe, hay mora con
facturas desde 2016. La deuda es de $2.751’679.800 en 13
colegios de la ciudad y sus
corregimientos. En Manzanillo del Mar protestaron
por no reponer un transformador que se dañó desde
hace siete meses.
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DATT dice que
protesta de
taxistas es
injustificada
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ENTRE COLOMBIA Y ESPAÑA

Piden acuerdo
para rescate
del San José

Marcharon en contra del
nuevo decreto de pico y placa,
y por el transporte ilegal.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell,
afirmó que este país debe llegar a un acuerdo con Colombia sobre el rescate del galeón San José, que está sumergido en el mar Caribe.
Respecto al rescate de la embarcación, la vicepresidenta
de la República, Marta Lucía
Ramírez, aseguró que dará
detalles el próximo 10 de febrero.

//PÁG. 8

INTERNACIONAL

Ley para una
transición en
Venezuela
quedó lista
//PÁG. 11

CAI de Barú se cae a pedazos

POLÍTICA

Parte del techo de la estación de Policía de Barú se desplomó, por lo que el Distrito trasladará temporalmente a los
uniformados a un predio seguro y cómodo, mientras se define la situación. La comunidad advirtió este problema
desde hace meses. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 3

Partido
Conservador
sí estará con
Iván Duque
//PÁG. 7
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Se instaló junta
consultiva en
Electricaribe
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Se instaló la junta consultiva
en Electricaribe que acompañará al agente interventor en
la contratación de las obras
por más de 800 mil millones
de pesos. Esta junta hará recomendaciones, comenzando
por los $125 mil millones para
las mejoras en la prestación
del servicio a los usuarios de
la empresa, priorizados en infraestructura de alta y media
tensión.

Se mantiene
alerta en
La Mojana
Tras el cierre de la segunda
compuerta del proyecto hidroeléctrico de Ituango, los
niveles del río Cauca descendieron provocando afectaciones en varias zonas como La
Mojana bolivarense. EPM activó un plan de contingencia
para atender las emergencias.
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PARA MEJORAR SERVICIO

POR HIDROITUANGO

PRONÓSTICOS DE HOY
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NOVENA EN EL RANKING

IPC de enero:
Cartagena,
con el 0,58 %

VARIANTE POZÓN-POLICARPA

Cierran lugar a
donde iría la
cárcel femenina
Tras una visita de rutina por
parte del secretario de Infraestructura y Control Urbano de Turbaco, y el inspector segundo de Policía, se
selló el predio donde se piensa trasladar la cárcel de mujeres. En la visita no mostraron licencia de construcción, ni estaba a la vista.

Siguen imprudencias en dos ruedas
Hace una semana publicamos la foto de un hombre que manejaba una bicicleta que llevaba
a fuerza de espalda un escaparte, en el barrio Boston. Ahora, el lente de El Universal captó
una escena muy parecida e igual de peligrosa. En la foto se observa a un parrillero que
transporta un mueble de gran altura en una motocicleta. El hecho pudo terminar en una
tragedia por no buscar un transporte adecuado. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

Ocupando la posición número 9 en el ranking nacional, Cartagena empezó el
2019 con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de
0,58 % en enero, ligeramente inferior al promedio nacional para ese mes, que fue
de 0,60%. Así lo reveló el primer informe sobre inflación
del DANE, con la nueva metodología adoptada.

