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Bajo la temática de la herencia africana y en memoria del maestro Quintero, 25 artistas plásticos, entre los que se encuentran pintores, grafiteros 
y escultores de todas las localidades de Cartagena, comenzaron a plasmar sus obras de arte en el corredor verde urbano en el Centro Histórico, 
en el eje de Transcaribe. //PÁG. 04.// JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Arte que se toma el corredor cultural

SOS Barrio Chino
Cada vez que sube la marea, el agua de la ciénaga de las Quintas inunda las calles del populoso barrio. 
Estas aguas contaminadas agrietan las casas, causan humedad constante en las calles y enfermedades 
a los vecinos. Están esperando una salvación. //Pág. 02

Solución 
temporal a 
inundaciones  
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
Con el fin de evitar que el agua 
de la marea inunde las calles 
del barrio Castillogrande, la Se-
cretaría de Infraestructura está 
sellando los espacios que ocu-
paban las desaparecidas válvu-
las pico de pato. Clara Calde-
rón, en cabeza de la cartera de 
Infraestructura, dijo que tales 
espacios fueron sellados con 
polietileno, y entre ayer y hoy 
quedarían tapados con regis-
tros en concreto. //Pág. 031.555 MATRICULADOS EN 2017

‘Trashumancia 
de placas’ se 
toma a Turbaco
Turbaco está en el puesto 22 
del ranking de ventas de ca-
rros en Colombia. En 2017 se 
han matriculado 1.555 vehícu-
los en este municipio, que en 
su mayoría fueron comprados 
y circulan en Cartagena. La 
‘trashumancia de placas’ per-
judica al Corralito de Piedra 
en el recaudo de impuestos. 
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‘A TODA MÁQUINA’

Crédito para 
maquinaria 
agropecuaria
Los pequeños, medianos y 
grandes productores agrope-
cuarios de Bolívar podrán 
acceder a una nueva línea de 
crédito para maquinaria, lla-
mada ‘A toda máquina’. Más 
de 40 solicitudes ya estudia el 
Banco Agrario de Colombia 
en Bolívar y Sucre.
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Roban 
cables en  
Bonanza
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P. 
La Junta de Acción Comunal 
de la urbanización Bonanza pi-
dió a las autoridades policiales 
una vigilancia más permanen-
te, para detener el hurto de 
acometidas eléctricas. Se refi-
rieron al robo de los cables que 
hacen  de polos a tierra para 
proteger los circuitos de más 
de 50 viviendas.//Pág.07

Retrasos en 
obras del D. 
de Riego
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
Las obras de rehabilitación del 
Distrito de Riego de Marialaba-
ja se iniciaron esta semana, 
pero con 33 días de retraso, 
confirmó la Agencia de Desa-
rrollo Rural, entidad que le ad-
judicó al Consorcio ADR un 
contrato por 2.500 millones de 
pesos para arreglar 24 kilóme-
tros de vías, un puente vehicu-
lar y parte de la infraestructura 
hidráulica del sistema de riego. 
// Pág. 33

Gobierno de Argentina 
destituyó a jefe de Armada
REDACCIÓN INTERNACIONAL 
El Gobierno argentino destituyó al jefe de la Armada, Marcelo Srur, 
en el transcurso de una investigación abierta tras la desaparición 
hace un mes del submarino ARA San Juan, según confirmaron 
fuentes oficiales. Diversos buques de varios países siguen bus-
cando, a unos 400 kilómetros de la costa argentina. //Pág. 09

Líderes comunales,  
¿los que ponen los votos?
CRISTIAN AGÁMEZ PÁJARO 
Aunque el presidente Juan Manuel Santos todavía no define una 
fecha para las elecciones atípicas a la Alcaldía de Cartagena, des-
de ya se ve a políticos visitando barrios en vísperas de Navidad. 
Han prometido “desinteresadamente” regalos para los niños y  
más. Así está el panorama electoral en La Heroica. //Pág.27


