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El Carmen le dice 
adiós a su héroe
Una multitud de personas acompañó a los familiares del soldado Óscar David Blanco, 
asesinado por las Farc, en el sepelio ayer en esta población. //Pág. 06

Cartagena

EPA inició 
operativos 
contra ruido 
en Bazurto
//PÁG. 04

Costa Caribe

Barranquilla 
recuerda a 
García 
Márquez

//PÁG. 14

La Alcaldesa de Barranqui-
lla entregó una réplica del 
monumento Mariposas 
Amarillas y un bulevar en 
honor al fallecido Nobel. 

La comunidad, además de acompañar a la familia en el último adiós del soldado, también le exigió al Gobierno nacional, hechos concretos para acabar 
con los hechos violentos. El senador Álvaro Uribe Vélez también estuvo presente en las honras fúnebres. //LILA LEYVA/EL UNIVERSAL 

El alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, y el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, inaugu-
raron la infraestructura matriz para el suministro de agua potable. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL

Vargas Lleras 
inaugura 
obras de agua 
potable
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
En beneficio de más de 260 mil 
cartageneros que habitan en la 
zona suroccidental, Ciudad del 
Bicentenario y zonas de expan-
sión, fueron inauguradas las 
obras de infraestructura matriz 
de agua potable y sistema de sa-
neamiento básico. El acto se lle-
vó a cabo en la tarde de ayer, en 
el tanque Colinas, en el barrio 
Henequén, y contó con la asis-
tencia del vicepresidente de la 
República, Germán Vargas Lle-
ras. El macroproyecto, en el que 
se invirtieron cerca de $60.000 
millones, fue financiado con re-
cursos del Fondo Nacional de 
Regalías, el Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio, y Finde-
ter. //Pág. 02

EN INVERSIONES 

El vicepresidente de la Repú-
blica, Germán Vargas, y la mi-
nistra de Transporte, Natalia 
Abello, anunciaron que en pro-
yectos viales, obras de infraes-
tructura, agua potable y pro-
yectos de vivienda para Bolí-
var,  se destinarán este año, más 
de 5 billones de pesos. Vargas y 
Abello visitaron El Universal e 
hicieron importantes anuncios.

“Habrá más  
de $5 billones 
para Bolívar”
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POR CONSULTA DE PARTIDOS

La jornada democrática de con-
sulta interna de partidos requi-
rió, de acuerdo con la administra-
ción local, la restricción de ven-
ta de licores y la realización de es-
pectáculos público y privados a 
partir de las 6: 00 a.m. de hoy. En 
la ciudad, el único partido que 
realizará la jornada es el Polo 
Democrático por lo que organi-
zaciones como Fenalco califica-
ron de exagerada la medida.

Decretada ley 
seca durante 
48 horas
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Asegurados por crimen  
de fiscal en El Laguito
REDACCIÓN SUCESOS 
Un juez de Garantías de Bogotá aseguró a los hermanos Juan Ma-
nuel y Bryan Borré Barreto, exparamilitares, por 91 delitos cometi-
dos en Atlántico y 54 en Bolívar. Entre ellos está el homicidio del fis-
cal Jorge Alberto Sanín Ramírez, quien fue asesinado en Cartagena 
en septiembre de 2012. El Fiscal Tercero de la Unidad de Infancia y 
Adolescencia de Riohacha, La Guajira, estaba a la sombra de una 
carpa en las playas de El Laguito cuando un menor, de 17 años, lo 
mató a balazos. La Fiscalía, posteriormente, adicionará a la imputa-
ción otros hechos, teniendo en cuenta que son más de 700 homici-
dios los que presuntamente cometieron los hermanos en Atlántico, 
Bolívar, Sucre y Magdalena. //Pág. 16
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DEPORTES

FALCAO VS. CUADRADO
UNITED Y CHELSEA SE MIDEN HOY; 

JAMES Y JACKSON, EN ESCENA

DEPORTES

SIN DECISIÓN
BRAVOS, CON JULIO TEHERÁN, 

GANARON A AZULEJOS 8-7

Cartagena

Ciudad del 
Bicentenario 
promueve  
la cultura 
//PÁG. 04

TRÁMITES EN SOLO 5 MESES

Desde la fecha, los trámites de 
solicitudes de concesiones por-
tuarias (marítimas y fluviales) 
en Colombia pasarán de 12 me-
ses a sólo 5, reveló la ministra 
de Transporte, Natalia Abello 
Vives, al divulgar un nuevo de-
creto que reglamenta esas peti-
ciones, durante un acto en 
Puerto Bahía.

Celeridad a las 
concesiones 
portuarias
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Natalia Abello. ministra de Transporte


