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Panorama

Exfiscal de 
Venezuela 
huyó y está 
en Colombia
//PÁG. 10

Cartagena 

Denuncian 
mal estado 
de parque 
biosaludable
//PÁG. 05.
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 POR MÚSICA EN BUSES

Los empresarios del transpor-
te intermunicipal, agremia-
dos en Asotrans, rechazaron la 
propuesta de Sayco y Acinpro 
de cobrar un gravamen por la 
música que suena en los bu-
ses. El impuesto representa-
ría $200 mil millones al año.

Asotrans se 
opone a nuevo 
gravamen
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Convocatoria para alcalde 
local 1 se reanudará
Una recusación tenía estan-
cado el proceso de elección 
del acalde o alcaldesa local 
de la Localidad 1; pero tras la 
decisión de la Procuraduría 

de negar dicho argumento, el 
proceso, según ediles de esta 
localidad, tendrá un nuevo 
cronograma. 20 personas as-
piran al cargo . //Pág. 07.

CRISIS EN VENEZUELA 

La Asamblea Nacional 
Constituyente de Venezue-
la (ANC), integrada solo por 
afines al gobierno de Nicolás 
Maduro, asumió las funcio-
nes de la Asamblea Nacio-
nal (AN o Parlamento). La 
decisión fue rechazada por 
la oposición, que considera  
que se profundiza el golpe 
de Estado, pero aplaudida 
por los más de 500 represen-
tantes de la ANC.

Constituyente 
disuelve al 
Parlamento
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POR OLA DE INSEGURIDAD

Los residentes del barrio Vi-
llas de la Candelaria afir-
man que la muerte de Cris-
tian Eduardo Girado Bel-
trán fue la gota que rebosó la 
copa debido a que la insegu-
ridad los viene azotando de 
manera sistemática hace 
tiempo. Le pidieron al alcal-
de (e) que fuera contunden-
te con la restricción del pa-
rrillero masculino.

Protesta en 
Villas de la 
Candelaria
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Con 2.253 casos, preocupa 
la incidencia del VIH-Sida 
Según el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), la alta cantidad se debe a la intensificación 
de la búsqueda y no al aumento de casos. Estos pacientes podrían multiplicarse por siete. //Pág. 02

Imprudencias a la orden del día
Está claro que muchas personas en Cartagena no miden el riesgo al que exponen sus vidas al subirse a las motocicletas. En la imagen de la izquierda el parrillero carga 
un objeto que le impide ver y esquivar obstáculos; a la derecha, un motocarro transporta a una mujer y una nevera apenas atada. //ÓSCAR DÍAZ - JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Por una falla mecánica
Aunque en un principio se desconocía por qué motivo el conductor de un carro terminó metido en el ca-
rril del solobús, hecho que ocurrió el 21 de julio, fuentes del DATT confirmaron que el conductor iba en su 
vía cuando la dirección del vehículo falló, perdió el control y terminó volándose los separadores. 

Gabriel García, testigo contra Prieto
El exviceministro de Trans-
porte, Gabriel García Morales, 
testificará en contra del exge-
rente de la campaña Santos 

Presidente, Roberto Prieto, en 
el caso de corrupción de Ode-
brecht. Aunque también 
“prenderá el ventilador” en los 

procesos que adelanta la justi-
cia en contra de varios empre-
sarios, investigados y procesa-
dos por el escándalo. //Pág. 12

POR PARTE DE AMBULANCIAS

Ambulancias transitan por la 
troncal exclusiva de Transcari-
be sin llevar ninguna emergen-
cia. Según un reporte del Crued, 
solo entre 15 y 20 conductores pi-
den autorización a diario.

Siguen los 
abusos al 
carril solobús
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Bolívar

Estudiantes 
de Calamar 
se sienten 
inseguros
//PÁG. 06

min.

max.Marea

Oleaje

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-12 cms.
30 cms.

04:17
21:43

Variable
3 a 15 
kms/h

27 ºC

0.6 A 0.9 METRO(S) DE 
ALTURA

29 ºC
33 ºC

Lluvias aisladas

%
DTO.

EN TODO

25%
DTO

electrodomésticos
y eléctricos
de belleza

HOGAR Y  BELLEZA
www.pepeganga.com

Válido del 18 al 21 de Agosto de 2017 o hasta agotar inventario. Lo primero que se cumpla. Descuentos no acumulables con otras 
promociones ni productos marcados con precio especial. Aplican términos y condiciones. Consúltelos en www.pepeganga.com y/o en 
punto de venta.

GRAN
ANI
VER

SA
RIO

NUEVACOLECCIÓN

PRECIO ESPECIAL

O

29.900
$ 

49.900
$ 

39.900
$ 


