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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Manifestación 
por robos a 
ciclistas
La ola de atracos a ciclistas 
en la Zona Norte motivó a 
estos deportistas a tomarse 
las vías, para expresar su 
inconformidad y procupa-
ción ante la inseguridad.

EN ZONA NORTE
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Alcalde (e) de 
Barranco de 
Loba no se va
Pese a que después de 15 días 
de protesta los barranqueros 
lograron que el alcalde (e) 
Mauro Martínez firmara 
una carta de renuncia, ahora 
el mandatario dice que fue 
presionado y que se ratifica 
en su cargo.

DIJO QUE FUE PRESIONADO
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Alcalde ad hoc decidirá en 
3 procesos de Transcaribe
La Procuraduría aceptó el impedimento del alcalde Pedrito Pereira, sobre tres 
actuaciones administrativas para operar el sistema, como el decreto de tarifas. //PÁG. 5

Garantizan seguridad en temporada 
Todo listo para la temporada de fin y comienzo de año en Cartagena, que espera 245 mil visitantes entre extranjeros y 
nacionales. Se ha desplegado un amplio dispositivo para garantizar la seguridad, en un trabajo conjunto entre 
Alcaldía, secretarías, Policía, Armada, Dimar y otras autoridades. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Con la nueva protesta de los 
estudiantes de la 
Universidad de Cartagena, 
que bloquearon por cerca de 
un par de horas el carril de 
Transcaribe a la altura de la 
India Catalina, cientos de 
usuarios del Sistema de 
Transporte Masivo se vieron 
afectados otra vez. //FOTO: 
LUIS EDUARDO HERRÁN. //PÁG. 8

Otra agonía

Colombia pisó fuerte en la Gala 
preliminar de Miss Universo
Desfile en traje de baño y de gala ratifica a 
Valeria Morales como una de las favoritas.

GENTE//PÁG. 19

Un arquitecto de Zambrano, Juan Carlos 
López Barreto, fue escogido anoche 
‘Arquitecto del Año’, por la SCA- Bolívar.

Economía //PÁG. 9

Turbana 
por fin 
tendrá 
acueducto 

BOLÍVAR

PANORAMA

Senado le 
quitó el fuero 
a magistrado 
Gustavo Malo

NACIONAL

Valencia y 
Vélez declaran 
en caso del 
video de Petro

Con 40 votos por el sí y 0 por 
el no, se decidió  enviar el 
proceso a la Corte Suprema.

//PÁG. 11

//PÁG. 8

//PÁG. 12

POLÍTICAS

Piden que 
haya garantías 
para vigilantes 
de colegios 
//PÁG. 7
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PRONÓSTICOS DE HOY

Clemencia  
lidera matrícula 
de motocicletas
Entre noviembre de 2017 e 
igual mes del presente año, 
las matrículas de motos en 
Bolívar crecieron 5,2 %, pa-
sando de 13.079 a 13.661, se-
gún Andi-Fenalco. El orga-
nismo de tránsito de Clemen-
cia tiene la mayor participa-
ción, con el 67,1 %.

EN BOLÍVAR
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Caso Odebrecht 
ya tiene un 
fiscal ad hoc
El decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Sergio Arboleda, Leonardo 
Espinosa Quintero, fue ele-
gido como el fiscal ad hoc 
que tendrá a su cargo tres 
investigaciones sobre el 
caso de sobornos de la mul-
tinacional Odebrecht.

FUE NOMBRADO AYER
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Guiño a licencia 
ambiental 
minera
La Comisión Quinta del Se-
nado aprobó en primer deba-
te el proyecto de ley de la 
Alianza Verde, que otorga 
una licencia ambiental a la 
explotación minera en Co-
lombia.  
En el departamento de Bolí-
var hay expectativas. 

PASÓ EN PRIMER DEBATE
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‘Ruta Futuro’,  
la apuesta del 
gobierno Duque 
El Gobierno colombiano pre-
sentó una nueva política in-
tegral de lucha contra las 
drogas, que se sustentará en 
cinco pilares, con los cuales 
se busca no solo reducir la 
oferta, también el creciente 
consumo de estupefacientes 
en el país.

LUCHA CONTRA LAS DROGAS
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS

Día sin moto


