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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Gobernador 
habla de cómo 
está Bolívar
Vicente Blel cuenta cómo 
encontró financieramente 
al departamento, habla de 
los proyectos que hará y 
cómo seguirá apoyando la 
cultura y el deporte.

EN ENTREVISTA
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CartagenaFest 
sí recibió 
aportes en 2019
Como parte de un convenio, 
el Distrito sí giró recursos al 
Festival Internacional de 
Música en enero de 2019, 
para su versión número 13, 
por $792 millones, y la Fun-
dación Salvi, que lo organi-
za, aportó $7.405 millones.

PARA LA VERSIÓN ANTERIOR
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Sepa cuál es el incremento de 
multas de tránsito en 2020
Las multas de tránsito están 
calculadas por el incremen-
to del salario mínimo legal 
vigente de acuerdo con el 
tipo de infracción. Con la 

entrada en vigencia del nue-
vo salario mínimo, la tabla 
de pagos por infringir las 
normas cambió. Conozca 
qué debe pagar. //Pág. 3

APRENDA A DIFERENCIAR LOS TIPOS DE SANCIONES

Conozca los 10 contratos 
más cuantiosos en Bolívar
Un vistazo a cómo fueron las diferentes inversiones en corregimientos y municipios del 
departamento de Bolívar en 2019. Las mayoría son obras de infraestructura vial. //PÁG. 16

Colombia cayó 3-1 ante Chile, y 
el cupo a Tokio es de Venezuela
El voleibol colombiano no logró cupo a los 
Olímpicos, ni en damas ni en varones.

GENERALES //PÁG.  15

El secretario del Interior, David Múnera, 
expresó que hay que garantizar la 
seguridad y la convivencia en la ciudad.

Cartagena //PÁG. 2

Policía frustra 
atentado 
contra jefe del 
partido Farc 

NACIONAL

DEPORTES

Real Madrid, 
campeón de la 
Supercopa 
de España
En la ‘lotería’ de los penaltis 
fue más efectivo que el 
Atlético de Madrid.

//PÁG. 6

//PÁG. 19

Lo sublime tocó tierra y cielo
El Cartagena Festival de Música 2020 ascendió a límites aún más altos de lo bello y sublime, como el concierto de la Camerata de Salzburgo, cuyas 
siete voces nos llevaron al esplendor de la ópera en el corazón palpitante de Mozart y Schubert. //CORTESÍA CARTAGENA FESTIVAL DE MÚSICA //PÁG. 12 

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS

2-4-6-8-0

Los mejores 
lanzamientos 
del CES 2020 
en Las Vegas

DOBLE CLIC

//PÁG. 4

El Real 
Cartagena 
genera 
desesperanza

DEPORTES

//PÁG. 18

Internas 
sufren con  
los servicios 
públicos

CARTAGENA

//PÁG. 2

Edilberto lleva 1.845 días sin 
saber de su hija Karen Dayana 
El papá de la menor que de-
sapareció misteriosamente 
hace 60 meses y 20 días ase-
gura que fue un simple ru-
mor la información que de-

cía que ella estaba en Bogo-
tá, y agrega que no hay res-
ponsables por ese hecho. La 
mamá y una tía de la niña 
ya están libres. //Pág. 20

LA NIÑA DESAPARECIÓ EN MOMPOX EN DICIEMBRE DE 2014 


