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DEPORTES

¡VAMOS JAMES!
BAYERN RECIBE AL BESIKTAS Y 

EL CHELSEA AL BARCELONA

GENTE

¡SERÁ MÁGICO!
ESCUELA NAVAL APADRINA 

NIÑOS DE FIDES

Economía

Adiós a 
Cartagena 
Inspira; nace 
+ Cartagena
//PÁG. 09

SEGÚN EL DATT

Tras presentarse incidente 
con un coche en el Centro, el 
DATT manifestó que la últi-
ma semana de diciembre se 
hizo una revisión de estruc-
turas, y ésta dio que más de 
20 coches, de los 59 que fue-
ron revisados, tuvieron ob-
servaciones para cambiar 
piezas.

Más de 20 
observaciones 
a cocheros

03

SE ENTREGARON A LA FISCALÍA

Luego de haber sido revoca-
da la solicitud de medida de 
aseguramiento que les per-
mitió la libertad, familiares 
del concejal Américo Mendo-
za se entregaron ayer a la Fis-
calía y de paso fueron asegu-
rados en centro carcelario.

En la cárcel, 
familiares  
de concejal

03

POR SOLICITUD DE LA PGN

Un juez de ejecución de pe-
nas revocó la medida de ase-
guramiento domiciliario a la 
empresaria del chance Enil-
ce López, conocida como ‘La 
Gata’, y ordenó su traslado a 
la penitenciaría de El Bos-
que, en Barranquilla, como 
había pedido la Procuradu-
ría General de la Nación.

Revocan casa 
por cárcel a 
Enilce López

11Exigen cambios a la 
licitación de vigilancia 
Por no cumplir con los principios de la contratación estatal, la Procuraduría pidió 
a la Alcaldía modificar los pliegos del contrato de seguridad para colegios y 
dependencias oficiales, así que se atrasaría la contratación de este servicio. //Pág. 02

Arremeten contra cancha
Vecinos del barrio Almirante Colón, hastiados de actos vandáli-
cos, destruyeron parcialmente una cancha de microfútbol del 
barrio Los Caracoles. //PÁG. 02 //LUIS APARICIO - EL UNIVERSAL.

¿Reciclaje?
En el sector Puerto Duro, este registro sin tapa terminó conver-
tido en un depósito de plástico, a juzgar por la cantidad de bote-
llas y empaques de ese material que lo atiborran. 
//FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Siguiendo La Semilla 
del Fútbol de Bolívar

Por fin  
intervienen 
cancha de  
Alameda
//PÁG. 24

Sucesos

Los cuatro 
hombres más 
buscados en 
Cartagena 
//PÁG. 14

Economía

Relevos en 
la Junta de 
la Cámara  
de Comercio

//PÁG. 09

Vivian Eljaiek Juan, en reem-
plazo de Juan M. Del Castillo 
y Manuel E. Cavelier, quien 
releva a Guadalupe Yidios.

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

Febrero

5-6

7:00 a.m. a 9:00 a.m.

3-4

1-3-5-7-9

12:00 m. 
a 2:00 p.m.

5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Sandra reclama a su EPS 
tratamiento oportuno

EL CASO SE PROLONGA

La Fiscalía siguió presen-
tando pruebas para inferir  
que los 9 concejales investi-
gados, participaron en un 
negocio para elegir a Nubia 
Fontalvo como contralora 
distrital en 2016. Los defen-
sores de los concejales pre-
paran su artillería para esta 
semana.

Audiencia a 
concejales  
aún no termina

07

DEL 15, 10 Y 5 %

Los propietarios de vehícu-
los registrados en el depar-
tamento de Bolívar, podrán 
acogerse a tres opciones de 
descuentos por pronto pago 
del impuesto vehicular de la 
vigencia 2018. El máximo 
descuento, del 15 %, vencerá 
el 30 de marzo; el del 10 %, el 
30 de abril, y el del 5 %, el 30 
de junio próximo.

Descuentos  
en impuesto 
vehicular

09

Tras una mastectomía total 
en el seno derecho y un va-
ciamiento de los ganglios 
axilares, a Sandra Toro Ma-
jul le ordenaron tratamien-
to con quimioterapia en 
marzo de 2016. Debe reci-

birlo cada 21 días y hoy 
hace 58 días que su EPS, 
Comfamiliar, no se lo ad-
ministra. La entidad infor-
mó que la quimioterapia 
está en proceso de entrega. 
//Pág. 05

Unión ante la adversidad
Miembros del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, voluntarios de Turbaco y vecinos de Henequén se unieron para sofocar las lla-
mas que consumieron dos bodegas que funcionaban en ese barrio, utilizadas para reciclar plástico y cartón. Las llamas alcanzaron 
gran altura, pero por fortuna el hecho no dejó heridos. //PÁG. 14 //LUIS APARICIO - EL UNIVERSAL.
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