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Economía

Lanzan Feria 
Agroindustrial 
y Ganadera 
de Bolívar
//PÁG. 09

ENTREVISTA AL GOBERNADOR

El gobernador de Bolívar, 
Dumek Turbay, explicó 
cómo en sus dos años, y con 
un presupuesto muy esca-
so, ha logrado invertir en 
gran parte de Bolívar y en 
Cartagena.

“Estamos 
haciendo la 
tarea”: Turbay
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REVELA INFORME DEL DANE

El Índice de Costos de Cons-
trucción de Vivienda (ICCV) 
en Cartagena en el 2017 cre-
ció 1,45 % comparado con el 
de 2016. Ese resultado es el 
producto de la incidencia de 
la mano de obra, materia-
les, maquinaria y equipos. 

Crecen costos 
de construcción 
de vivienda

09

DESDE CARTAGENA

El segundo embarque de ga-
nado en pie del año, se inició 
ayer y de nuevo el destino 
es Irak, en el Medio Oriente. 
Son 6.500 bovinos adquiri-
dos en 5 departamentos del 
Caribe colombiano.

Segundo 
embarque de 
bovinos a Irak
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Pagar a Maternidad, 
única opción de las EPS
El alcalde (e) Sergio Londoño y el gobernador Dumek Turbay ratificaron su 
compromiso de ayudar a cobrar los $40 mil millones que las EPS le adeudan a la 
Maternidad Rafael Calvo. El 30 de enero se reunirán con las entidades morosas. //Pág. 02

Incendio devastador
Las autoridades investigan las causas de una conflagración que devoró dos casas en Olaya Herrera, mientras que otro inmueble 
quedó parcialmente afectado. Dos familias lo perdieron todo.//PÁG 28//LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL

Festival bajo el fuego en India
Varios hombres cruzan el fuego con sus vacas durante el Maka-
ra Sankranthi o festival del Pongal que se celebra en Bangalore, 
India, que marca el fin del invierno.//EFE

Siguiendo la Semilla  
del Fútbol de Bolívar 

Ricardo  
Barrios,  
talento 
puro  
//PÁG. 24

Nacional

Organizar  
y vigilar el 
PAE, pide el 
procurador
//PÁG. 11

Nacional

Magistrado 
Gustavo 
Malo seguirá 
incapacitado

//PÁG. 11

La Corte Suprema de Justicia 
aceptó la nueva incapacidad 
del magistrado, investigado 
por el ‘Cartel de la Toga’. 

Alumbrado 
Público no está 
cumpliendo
LILA LEYVA VILLARREAL 
La Personería de El Carmen 
de Bolívar, tras la gran canti-
dad de quejas por el mal ser-
vicio de alumbrado público, le 
solicitó al alcalde de esta po-
blación caducar al contrato 
de concesión que tiene la fir-
ma AGM Desarrollo SAS. 
//Pág. 10

Alerta en 
parque de 
diversiones
MARYLIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Una falla en una de las máqui-
nas del parque de diversiones 
River View Park, en Chamba-
cú, obligó a las autoridades 
distritales a realizar un infor-
me técnico de las atracciones 
para evitar este tipo de emer-
gencias. //Pág. 03

Robaron en 
hospital de 
Clemencia
SAMUEL ÁLVAREZ BELEÑO 
Un compresor que sirve para 
poner en funcionamiento el 
equipo odontológico del hos-
pital de Clemencia fue sacado 
ayer en la madrugada por va-
rios sujetos que entraron al lu-
gar. Las directivas piden cap-
turas. //Pág. 10

Tragedia al colapsar puente
El desplome de un viaducto en construcción en la carretera en-
tre Bogotá y Villavicencio deja nueve personas muertas, ocho 
heridos y se habla de dos desaparecidos. Ocurrió al mediodía de 
ayer. //PÁG. 11. FOTO: COLPRENSA
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Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

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

Enero

7-8

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

3-4

1-3-5--9

12:00 m. 
a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Escanee este código con 
su celular para ingresar al 
especial digital de Cons-
trucción.

ANGIE GOEZ AHUMEDO 
Comprar casa es el sueño de cual-
quier familia, no importa que sea 
nueva o usada. En el afán de hacer 
este sueño realidad, los comprado-
res suelen cometer algunos errores 
que complican el proceso. El Uni-
versal habló con dos expertos del 
mercado inmobiliario en Cartage-
na, quienes dan algunos consejos 
para estrenar vivienda.  //PÁG. 35
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LOS PLANES DE 
MINVIVIENDA

EL MINISTRO CAMILO SÁNCHEZ, EN ENTREVISTA 
CON EL UNIVERSAL, HABLÓ DE LOS OBJETIVOS 

DEL GOBIERNO PARA EL CARIBE.

ASÍ ES LA VIDA DE UN 
OBRERO DE ALTURA

RICARDO COMENZÓ A TRABAJAR A LOS 
12 AÑOS. A LOS 19 SE SUBIÓ EN SU 

PRIMER ANDAMIO.

Manual  
para construir  
en el Centro
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
Remodelar, restaurar o simplemente 
embellecer una casa del Centro His-
tórico de Cartagena no es tan simple 
como puede ser en cualquier otro 
barrio de la ciudad.  Antes de iniciar 
la obra, esta debe ser estudiada y 
aprobada por la división de Patrimo-
nio Cultural del Instituto de Patrimo-
nio y Cultura de Cartagena de Indias 
(IPCC). //PÁG. 40

EL CARIBE,
Bolívar es uno de los departamentos en los que más ha crecido el sector de la 

construcción en la última década. Esta industria aporta el 11% del PIB 
departamental y, en Cartagena, genera el 10% de los empleos de la ciudad.

una región en edificación

¿Cómo comprar 
casa nueva  
o usada?

JAIRO A. CÁRDENAS A. 
La industria de la construcción se 
ha unido a los esfuerzos mundiales 
por proteger el medio ambiente. En 
Colombia hay 350 proyectos que 
utilizan la herramienta de certifica-
ción de sostenibilidad LEED, el 12% 
están en el Caribe. Bolívar, con 15, 
es el departamento de la región 
con más proyectos. En Cartagena 
hay tres.   //PÁG. 34

Sostenibilidad,  
la nueva meta  
del sector


