
2.0 a 2.5 

MÁX. 33 ºC
MÍN. 26 ºC

Hora: 08:57
Hora: 23:59

min.

max.Marea

Oleaje

Clima

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento KMS/H

SEMINUBLADO

METROS 
DE ALTURA

E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

-13 cms.
17 cms.

Temp. del mar 27 ºC

3 a 15 

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Bolívar 

Inconcluso 
quedó el 
acueducto  
en Zambrano
//PÁG. 06

Cartagena 

Familiares 
de pacientes 
se quejan  
de IPS 
//PÁG. 04.

Cartagena

Piden  
rescatar el 
cementerio 
de Manga
//PÁG. 05
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - Julio

7:00 a.m. 
a 3:00 p.m. 1-2

NO APLICA

Panorama

Los de EE. UU. 
no podrán  
viajar a Corea 
del Norte
//PÁG. 10

A LA CÁRCEL

Tras un proceso de investi-
gación, miembros del CTI 
de la Fiscalía Seccional Bo-
lívar capturaron al pastor 
de una iglesia cristiana seña-
lado de agredir física y psi-
cológicamente a su esposa. 
Un juez lo envió a la cárcel.

Pastor habría 
agredido a  
su esposa

28

Venezuela tiene dos Tribunales Supremos
El enfrentamiento entre los po-
deres públicos en Venezuela se 
intensificó con la decisión que 
tomó el Parlamento de nom-

brar 33 nuevos magistrados, 
resolución objetada por el Tri-
bunal Supremo que declaró 
nulas las designaciones e ins-

truyó a las autoridades a eje-
cutar “acciones de coerción” 
contra los implicados en el 
proceso. //Pág. 13

EN EL CONCEJO

Los dineros invertidos en los 
cementerios públicos de la 
ciudad, que están deteriora-
dos, al parecer se terminan 
perdiendo. Así lo manifestó 
el concejal Erich Piña, quien 
reveló que no se sabe dónde 
están $400 millones.

Indagan por 
inversiones en 
cementerios

07

SE PARARON DE LA MESA

En el comando de la Policía 
Metropolitana se reunieron 
ayer funcionarios del Distrito, 
de la fuerza pública y del gre-
mio de mototaxistas para con-
certar en torno a la medida  
que restringe el parrillero 
masculino en las vías inter-
nas de los barrios. No llegaron 
a ningún acuerdo.

No hubo 
acuerdo entre 
el Distrito y 
mototaxistas

02

Séptimo embarque 
de ganado en pie
Cerca de 5 mil cabezas de ganado se empezaron a embarcar ayer a El Líbano desde 
el Puerto de Mamonal, en Cartagena, mientras se extreman controles contra virus de 
la aftosa en el país. La operación fue liderada por el gerente general del ICA. //Pág. 11

No le funcionó el plan
No se sabe cuál era la urgencia que tenía o en qué pensaba el conductor de este vehículo particular que ayer cometió una impruden-
cia en la avenida Pedro de Heredia, en Chambacú. Invadió el carril exclusivo de Transcaribe y al tratar de regresar a la calzada mixta, 
el plan no le funcionó. Quedó atascado en los separadores, pues los taches dañaron las llantas delanteras. //FOTO: JULIO CASTAÑO.

Restricción en puente Las Palmas
El DATT empezó en firme la prohibición del paso de vehículos que pesen 4,5 toneladas por el 
puente Las Palmas, estructura que está deteriorada y representa riesgo de desplome.  
Agentes de tránsito controlarán la congestión vehicular e impondrán comparendos a los infracto-
res.// PÁG. 03. // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

POR SEGUNDA VEZ

Nuevamente  la Sala Disci-
plinaria del Consejo Supe-
rior de la Judicatura deci-
dió aplazar la decisión sobre 
la tutela que frenó  la sus-
pensión del alcalde Manolo 
Duque, dictaminada por la 
Procuraduría General.

Judicatura 
aplazó revisión 
de caso Manolo

07

PARTE DE TRANQUILIDAD 

Luego de que se conociera 
sobre la muerte de dos niños 
del municipio de Villanueva, 
Bolívar, a causa del mal de 
Chagas, el Dadis descartó el 
registro de casos similares 
en Cartagena. La directora 
de la entidad indicó que la 
ciudad no es una zona endé-
mica para esta enfermedad. 

Dadis descarta 
que haya mal 
de Chagas en 
Cartagena 

04

En alto riesgo
El desborde del canal Ricaurte, sector Emiliano Alcalá, en El So-
corro, hizo que un muro de contención de una casa se desplo-
mara. //PÁG. 02// JULIO CASTAÑO BELTRÁN-EL UNIVERSAL

NO APLICA


