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Deportes //PÁG. 23

BOLÍVAR //PÁG. 10

La sequía golpea a los
municipios de Bolívar

El equipo Everton, de la Liga Premier,
está interesado en el cartagenero Wílmar Gobernación de Bolívar inició plan de
Barrios. Sería compañero de Yerry Mina. contingencia para ayudar a afectados.
CARTAGENA

Parqueo de
vehículos en
playa genera
sanciones
//PÁG. 4

Retiran extractor de
calor de Getsemaní

El Ministerio de Cultura, el alcalde y la comunidad se reunirán hoy para
hablar sobre el proyecto en el Baluarte San José, del sector El Pedregal. El
extractor fue retirado y Mincultura dice que recupera el patrimonio. //PÁG. 2
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SE COBRA DESDE AYER

Pasaje de
Transcaribe ya
cuesta $2.500
El incremento de $200 en la
tarifa usuario de Transcaribe ya se hizo realidad. Desde el lunes festivo se actualizó el sistema de recaudo y
comenzaron a cobrar los
$2.500 en buses y estaciones.
Sobre el TPC aún no se define un aumento en el pasaje,
pero el estudio de Transcaribe recomendó lo mismo.
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Problemáticas
alrededor del
puente de
Las Gaviotas
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HALLADOS EN SEMÁFOROS

12 menores
ejerciendo la
mendicidad

Vecinos dicen que puede
colapsar y que alrededor hay
problemas de insalubridad.

En operativos para garantizar la protección de niños,
niñas y adolescentes, un
grupo élite de la Policía adscrito a Infancia y Adolescencia, halló a 12 menores
(8 venezolanos y 4 colombianos) ejerciendo la mendicidad y actividades de explotación laboral. Todos
quedaron a disposición de
la Comisaría de Familia.

//PÁG. 4

NACIONAL

Marta Lucía
Ramírez pide
luchar contra
la corrupción
//PÁG. 11
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Así quedó el sistema de ventilación de la casamata, luego de retirar el extractor de calor. //LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL.

Siguen las
quejas por
matadero
de Tiquisio

INFORME SUPERTRANSPORTE

3

2:08
19 cms. 9:56

min. -18 cms.
max.

N

Norte

O

E

14 a 26
kms/h

S

29 ºC

Temp. del mar
Oleaje

Las sociedades portuarias
instaladas en Cartagena tienen la mayor participación
dentro de la carga que estas
terminales movilizaron en
el país a III trimestre de
2018, con 27,3 % del total nacional, revela informe de la
Superintendencia de Puertos y Transporte. Cartagena es líder en movimiento
de contenedores y en barcos
arribados.

EN LOS CAT

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento

Soc. portuarias
de Cartagena,
líderes en carga
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//PÁG. 10

Marea

Cartagena

37 quejas
formales
de turistas
En lo que va de la temporada turística han puesto 37
quejas en los Centros de
Atención al Turista (CAT)
habilitados en seis puntos
de la ciudad. El alcalde Pedrito Pereira, contempla dejarlos instalados definitivamente.

Islas del Rosario
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3.0 A 3.6 METRO(S) DE ALTURA

Clima

Despejado

25 ºC
33 ºC
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PICO Y PLACA
TAXIS
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DESDE EL 14 DE ENERO
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Refuerzo
contra aftosa
en la frontera

FEDERACIÓN DE DEPARTAMENTOS

Piden eliminar
la Ley de
Garantías
Carlos Camargo, director
de la Federación Nacional
de Departamentos expresó
que la Ley de Garantías
Electorales debe acabarse,
porque según él, “se ha convertido en un obstáculo
para la administración de
los departamentos y municipios del país”.

Víkingur Ólafsson, un virtuoso del piano
El joven maestro y virtuoso del piano maravilló al público en su concierto, interpretando obras
de Bach en la Capilla del Santa Clara. Fue más de 1 hora de rigurosa concentración y maestría,
con los Preludios y las Fugas del genio musical de Bach. //LUIS EDUARDO HERRÁN-EU. //PÁG. 20

Como parte de una estrategia que busca recuperar
cuanto antes el estatus sanitario del país, tras los brotes
de aftosa de 2018, Fedegán y
el Gobierno nacional adelantarán desde este 14 de
enero un interciclo de vacunación contra esa enfermedad en la frontera con Venezuela, desde La Guajira hasta Arauca. Serían vacunados 7 millones de bovinos.

