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Liquidarán 
unilateralmente 
contrato del POT
Fonade, quien se encargó de 
hacer los cinco productos 
del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), faltó a la 
audiencia de liquidación. 
Tras la ausencia, el Distrito 
procederá a finiquitar este 
convenio interadminitrati-
vo de forma unilateral.

HUBO FALENCIAS
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Rescatados 41 
bañistas en 
festividades
Las principales causas de 
los rescates fueron las fuer-
tes corrientes e ingresar al 
mar ebrio o bajo efectos alu-
cinógenos en las festivida-
des. También hubo 50 acci-
dentes de tránsito, y una 
persona murió.

50 ACCIDENTES DE TRÁNSITO
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Alcalde (e) Pereira dice 
que su encargo no es nulo
El ciudadano Pedro Santoya Góngora demandó, con medida de suspensión 
provisional, al alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, y a la Presidencia de 
la República, por presuntas irregularidades en el encargo. //PÁG. 7

Dos jóvenes cartageneros 
prueban suerte en Boca Juniors
Armando Soler y Andrés Vallecilla 
estuvieron el domingo en La Bombonera.

DEPORTES //PÁG. 24

Comienzan hoy los cuartos de final de la 
Liga Águila II, con los juegos Tolima vs. 
Santa Fe y Medellín vs. Bucaramanga.

Deportes //PÁG. 23

Angela Merkel 
propone crear 
un ejército 
europeo

INTERNACIONAL

PANORAMA

‘El Chapo’ 
salpica a 
presidentes  
de México

INTERNACIONAL

Vientos 
complicarían 
incendios en 
California

Acusa a Calderón y a Peña 
Nieto de recibir “sobornos” del 
Cartel de Sinaloa.

//PÁG. 12

//PÁG. 8

//PÁG. 12

PANORAMA

Hijo de testigo  
en Odebrecht 
murió 
envenenado
//PÁG. 8

Sindicato de 
HUC dice que 
no está en paro
Integrantes del sindicato de 
la planta de personal del 
Hospital Universitario del 
Caribe (HUC), siguen en 
asamblea permanente, por-
que no se ha definido la ni-
velación y homologación de 
cargos y salarios. Aseguran 
que sigue la atención.

SOLO CESE DE ACTIVIDADES
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Más que una cara bonita

Piden claridad 
sobre traslado 
de la Base Naval
Desde el Concejo pidieron 
al presidente Iván Duque 
que sustente la decisión de 
trasladar  la Base Naval, y el 
impacto que tendría para la 
ciudad si se concreta el pro-
yecto, tanto en lo económico 
como en la operatividad de 
la institución.

DESDE EL CONCEJO
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La nueva Señorita Colombia, Gabriela Tafur Náder, demuestra que es más que una cara 
bonita. Ella, que trabajó como abogada en Microsoft, defiende la lucha contra el maltrato a 
la mujer y se manifiesta contra el cyberbullying. //FOTO: KAILLINE GIRALDO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 15

Infraestructura 
de Bolívar, a  
la vanguardia
Dos megaobras de infraes-
tructura vial construidas 
en Bolívar (Viaducto del 
Gran Manglar y el puente 
Yatí-Bodega) se expondrán 
en Congreso de la CCI.

CONGRESO DE LA CCI
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Un microsueño habría provocado 
que el conductor de un camión 
cisterna perdiera el control del 
vehículo y se volcara en la Troncal 
de Occidente, en jurisdicción de 
Sincerín (Arjona),  las 5:30 a.m. de 
ayer. El paso por esa vía quedó 
bloqueado más de 14 horas. Anoche 
se restableció hacia las 8:15 p.m.

Accidente  
de película

Arrancó 
servicio de aseo 
en los colegios
La firma Centro de Aseo co-
menzó la operación del ser-
vicio de aseo en colegios del 
Distrito. Un proponente pi-
dió revocatoria del contrato.

CON PETICIÓN DE REVOCATORIA

5
Pág.

El San Felipe Neri se desmorona
Tres columnas de la Institución Educativa San Felipe Neri, en Olaya Herrera, se desmoronaron y varias están a punto 
de colapsar por las grietas. Por el riesgo que representa, los estudiantes darán clases ‘pico y placa’ estas dos últimas 
semanas, y evalúan un posible traslado a otra institución cercana para el próximo año. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. 
//PÁG.2


