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CARTAGENA - COLOMBIA
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Caen israelíes 
que liderarían  
redes sexuales
Fiscalía abrió proceso de ex-
tinción de dominio a cuatro 
hoteles en el Centro de Car-
tagena, uno de los cuales ha-
bría sido usado por ‘la Mada-
me’ para fiestas sexuales. 
También atraparon a 14 is-
raelíes en Cartagena, Bogo-
tá, Medellín y Santa Marta.
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OCURRIÓ EN NOVIEMBRE
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Expertos 
aportan para la 
navegabilidad 
del Magdalena 

GENERALES

DEPORTES

Oslo, Luis y 
Brandon 
sueñan con 
ser grandes

VIDA SANA

El cáncer no 
desaparecerá, 
pero se podrá 
tratar mejor

Estos jóvenes peloteros se 
destacan en el Club 
Metropolitanos de Cartagena. 

//PÁG. 22

//PÁG. 26

//PÁG. 19

INTERNACIONAL

Para EE. UU.  
la tregua  
con China  
no irá más
//PÁG. 12

Tras escándalo, Alcaldía 
reasumirá contrato PAE
En medio de las investigaciones de la Fiscalía por irregularidades en el Programa de Alimentación 
Escolar en 2016, el alcalde firmó un decreto para reasumir el proceso de contratación. //PÁG. 2

Quintero y River tocan el cielo

Cada Navidad y Fin de Año en la avenida Pedro de Heredia, sector Bazurto, la historia de 
caos y trancones se repite. Espacio público fuera de control, y buses, busetas y motos 
haciendo de las suyas en las vías, terminan perjudicando la movilidad vehicular y peatonal. 
Las experiencias de años anteriores parecen impactar poco en las medidas de las 
autoridades. En esa zona se requiere control urgente. //FOTO: JULIO CASTAÑO - E L UNIVERSAL.

Comenzó el ‘caos navideño’ en Bazurto

River Plate, con un gol del colombiano Juan Fernando Quintero en el segundo tiempo, se impuso ayer 3-1 sobre Boca 
Juniors, en la final de la Copa Libertadores que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. El cartagenero 
Wílmar Barrios fue expulsado por doble amarilla. Rafael Santos Borré también festejó. //TOMADA DE @CARPOFICIAL. //PÁG. 23
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Lluvias moderadas

pronósticos de hoy
Política pública 
para juntas 
comunales
La ordenanza que establece 
lineamientos para la cons-
trucción e implementación 
de la política pública comu-
nal, fue aprobada en la 
Asamblea y espera la san-
ción del gobernador de Bolí-
var. Líderes celebran este 
logro.

POR ORDENANZA
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Medida para 
proteger a  
las abejas 
Restringir el uso de pestici-
das para proteger a las abe-
jas, fue la respuesta de la Au-
toridad Nacional de Licen-
cias Ambientales (ANLA) a 
un derecho de petición inter-
puesto por el abogado Joa-
quín Torres, quien celebró la 
medida para proteger a estos 
polinizadores. 

COMPROMISO DE LA ANLA
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Investigan 
posible choque 
en aeropuerto

Montes de María se reunió a 
hablar de paz y reconciliación
Víctimas y victimarios tuvieron la 
oportunidad de contar sus historias.

BOLÍVAR //PÁG. 10

Duván Zapata firmó un triplete para 
darle el triunfo a Atalanta por 3-1 sobre 
Udinese, y contabiliza 45 goles en Italia. 

Deportes //PÁG. 25

Así funcionaba 
venta de droga 
a domicilio 
Efectivos de la Policía Metro-
politana, en coordinación 
con la Fiscalía Seccional, 
desarticularon una organi-
zación denominada ‘los Bru-
jos’. Cayeron ocho de sus pre-
suntos miembros.

RED OPERABA EN TURBACO
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Un incidente ocurrió en no-
viembre pasado en el Aero-
puerto Rafael Núñez de 
Cartagena, cuando dos 
aviones estuvieron a punto 
de chocar. Al parecer, hubo 
una falla de comunicación 
entre el controlador aéreo y 
el capitán de un vuelo de 
Avianca. Investigan causas.

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a.m. a 10:00 a. m. 
5:00 p.m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

1-3-5-7-9

Madre lucha 
por atención 
para su hijo
Acciones de tutelas e inci-
dentes de desacato no han 
sido suficientes para que la 
Organización Clínica Gene-
ral del Norte - Magisterio Bo-
lívar, responda por la aten-
ción a un joven  diagnostica-
do con varios síndromes. 

EPS RESPONDE A MEDIAS
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