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CARTAGENA - COLOMBIA
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Juez saca de la 
sala a periodista 
de El Universal
Tras varias horas de audien-
cia de imposición de medida 
de aseguramiento a los seña-
lados por irregularidades en 
la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar 2016, 
familiares de uno de los im-
putados acusaron a la perio-
dista de grabar. Un agente 
del CTI revisó el móvil y no 
encontró tales grabaciones.
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Sobrino de la 
Madame, con 
Circular Azul 
de la Interpol

SUCESOS

CARTAGENA

Hospital  
de Mandela 
cumplió seis 
años cerrado

CARTAGENA

Preocupación 
por líderes 
asesinados  
en el país

La comunidad se ve en 
dificultades para acceder a 
atención médica.

//PÁG. 14

//PÁG. 4

//PÁG. 5

GENTE

Incertidumbre 
por premios 
del Reinado de  
Independencia
//PÁG. 18

Barranco de Loba se 
quedaría sin alcalde 
Tras 15 días de protesta en el municipio de Barranco de Loba y las denuncias 
sobre presuntas irregularidades, ayer la comunidad se aglomeró y logró que 
el alcalde (e) Mauro Martínez firmara la renuncia al cargo. //PÁG. 10

Escenario de lujo para Los Calamares

El lente de El Universal captó en una vía de Fredonia una situación que se ve en varios sectores de la ciudad: menores de 
edad manejando motocicletas y sin ninguna protección. En este caso, un niño conduce y lleva a otro de parrillero. Van por 
una vía congestionada, sin casco, y esquivando vehículos. Una situación muy peligrosa. //FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL

¡Qué peligro!

El barrio Los Calamares vivió ayer una fiesta deportiva para siempre recordar, pues la Gobernación de Bolívar inauguró 
una moderna cancha múltiple, que le da un toque de elegancia a ese popular sector de Cartagena. Carlos ‘el Pibe’ 
Valderrama, invitado especial, deleitó a los presentes con sus gambetas y pases. //FOTO: CORTESÍA. //PÁG. 23
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PMU para 
atención de 
venezolanos
Bolívar fue priorizado por el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la Gerencia de 
Frontera de la Presidencia 
de la República y Migración 
Colombia para instalar el 
Puesto de Mando Unificado 
que atenderá la crisis mi-
gratoria de venezolanos.  En 
el departamento hay 31.674.

EN BOLÍVAR
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La factura  
electrónica, 
obligatoria
A partir del 1° de enero próxi-
mo, los llamados grandes 
contribuyentes de la DIAN, 
que en Bolívar son 73, esta-
rán obligados a facturar elec-
trónicamente. El nuevo siste-
ma busca aumentar los re-
caudos, evitar la evasión y fa-
cilitará la vigilancia de la en-
tidad, ya que cada proceso 
será en línea.

DESDE EL 1° DE ENERO DE 2019
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Servicio de 
energía será 
mejor en 2019

Desfile de traje típico en Miss 
Universo: Colombia, ¡regia!
Valeria Morales brilló entre  
las 95 candidatas del certamen.

GENTE //PÁG. 19

Gilberto Orozco es el nuevo ternado que 
entra a la competencia para ser designado 
como fiscal ad hoc del caso Odebrecht.

Nacional //PÁG. 11

Según la superintendente 
de Servicios Públicos, el 
crédito de $735 mil millones 
para asegurar el Plan de In-
versiones y Recuperación 
de Pérdidas de Electricaribe 
en el 2019, permitirá que 
mejore el servicio de ener-
gía eléctrica en la Región 
Caribe. Dice que es un paso 
importante en el proceso de 
intervención de la empresa.
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El Gobierno es optimista con 
aprobación de proyectos de ley

La ministra del Interior, 
Nancy Patricia Gutiérrez,  
recalcó los objetivos del go-

bierno de Iván Duque para 
lograr el avance de proyec-
tos en el Congreso. //Pág. 7

ENTREVISTA CON MINISTRA DEL INTERIOR

Avanza la investigación  
de incidente de aeronaves

La Aeronáutica Civil anun-
ció que analiza los elemen-
tos del caso de las dos aero-

naves, que en noviembre pa-
sado casi chocan en el Aero-
puerto Rafael Núñez. /Pág. 2

A CARGO DE LA AERONÁUTICA CIVIL


