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JUEVES

Cartagena

Recicladores
facturaron
más de $192
millones
//PÁG. 04

Panorama

Cardique
habla sobre
hallazgos
de la CGR
La Corporación dijo que sí
aportó los documentos
requeridos por el ente de
control, y que toma medidas
ante las irregularidades.

//PÁG. 08

Juez envía a la cárcel a 6
miembros del clan Quiroz
TODOS A PRISIÓN
Los procesados fueron
privados de la libertad, pero
no por concierto para
delinquir, sino por otros
delitos que se les imputan.

Wilfran Quiroz.

María Quiroz.

NO APARECEN

Una recompensa de hasta
$20 millones ofrece la
Alcaldía para quien dé
información que permita
dar con el paradero de los
hermanos Wilfran y
María Quiroz.

HABLÓ ROCHA
Ante un supuesto plan
para desacreditar los
estudios de la UdeC, el
ingeniero Jorge Rocha
negó cualquier relación con
la familia Quiroz. //Pág. 02

Según la Fiscalía, la familia dedicada a la construcción ilegal en Cartagena, habría intentado sobornar a periodistas// LUIS E. HERRÁN-EU

Deportes

Sevilla, con
Muriel, llega
a la final de la
Copa del Rey
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POR CONTEO DE LOS DÍAS

Santos tendría
más días para
llamar a atípicas

//PÁG. 23

Sucesos

Según una interpretación jurídica, el tiempo de 90 días
para que el presidente Juan
Manuel Santos convoque a
elecciones atípicas de alcalde
de Cartagena, sería mayor
porque lo que hay que contar
son los días hábiles y no los ordinarios, que son todos.

Cae por
atentados
en el sur
de Bolívar
//PÁG. 14

PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

max.

cms.
4 cms.
N

Viento

E

S

Oleaje

EN SERVICIOS DE SALUD

Se quintuplicó
atención a
venezolanos

Variable

O

Temp. del mar

03

22:07
04:38

min. -17

13 a 35
kms/h

27 ºC

Cartagena

Islas del Rosario

Caminando entre basuras
Luego de una semana de crisis por la no recolección de basuras en 12 localidades de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa dijo que
en un par de días todo volverá a la normalidad. //PÁG. 11 //FOTO: MAURICIO DUEÑAS - EFE.

2.0 A 2.5 METRO(S)
DE ALTURA

26 ºC
32 ºC

Clima

Seminublado

FUENTE: CIOH.ORG.COM

PICO Y PLACA PARA HOY
Taxis - Enero
Taxis- Enero
6:00 a.m.
a 6:00 a.m.

7-8

Particulares
Taxis- Enero
7:00 a.m. a 9:00 a.m.
12:00 m.
a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

9-0

Motos
Taxis- Enero

1-3-5-7-9
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SE HARÁ UNA PRÓRROGA

CON ANUNCIO DE PARO ARMADO

Compas ratifica su interés
en expansión portuaria

Obras en
los colegios
tomarán
más tiempo

Se agudiza
crisis del
diálogo entre
Gobierno y Eln

“No tenemos Plan B, se hace o
no se hace”. Con esa frase el
gerente general de la Compañía de Puertos Asociados
(Compas S.A.), Alberto Jiménez, ratificó el interés de esa

Por daños e imprevistos, la
Secretaría de Educación indicó que ampliará, en tiempo y presupuesto, el contrato de obras que suscribió el
Distrito con Edurbe para reparar más de 20 colegios públicos. Se aclaró que los trabajos no impedirán el desarrollo de las actividades académicas.

El ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, criticó enérgicamente la amenaza de la
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), de
comenzar un paro armado
“ante la negativa del Gobierno” de reiniciar los diálogos
de paz, y aseguró que la
Fuerza Pública garantizará
la seguridad de la población.

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

empresa por invertir US$200
millones en la expansión de su
terminal en Cartagena, para
atender megabuques. La audiencia pública del proyecto
será el 23 de febrero.
//Pág. 09

Distrito fortalece el control
urbano con $8.800 millones
MÓNICA MEZA ALTAMAR

El alcalde (e) de Cartagena,
Sergio Londoño Zurek, sostuvo que la Alcaldía invirtió esa
suma en fortalecer las inspecciones de Policía y Comi-

sarías de Familia, con dotación de equipos y personal
calificado. A los 33 inspectores de la ciudad los convocará
a una especialización en derecho urbanístico. //Pág. 04

El 97% de los pacientes extranjeros que recibieron servicios de salud autorizados
por el Dadis, son venezolanos. Durante el 2017 se autorizó atención para 920 personas, cinco veces más que el
año anterior. La mayoría
son mujeres embarazadas.
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LLEGA NUEVO GRUPO ESPAÑOL

Inversión
hotelera en
la Zona Norte
Palladium Hotel Group será
el operador de un nuevo desarrollo hotelero que se
construirá en Guayacanes
Beach Condominium Cartagena de Indias, en la Zona
Norte, con una inversión de
US$80 millones. Tendrá 400
habitaciones y un centro de
convenciones.

