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Panorama

Disponibilidad 
laboral,  
amparada  
por la Corte
//PÁG. 08

Panorama

Ticketshop, 
en la mira 
por boletas 
del partido 
de Colombia
//PÁG. 08

Bolívar

Alcaldía de 
Córdoba  
volvió a  
“robar” luz
//PÁG. 10
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

Agosto

1-2

7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 3-4

1-3-5-7-9

Cartagena

Detenido 
por matar a 
un perro en 
El Milagro
//PÁG. 04

EE. UU. pide 
extradición 
de exfiscal
Estados Unidos solicitó al go-
bierno de Colombia la extra-
dición a ese país del exfiscal 
anticorrupción Luis Gustavo 
Moreno. La solicitud también 
incluye al abogado Leonardo 
Luis Pinilla.  //Pág. 08

Comisionistas 
de bolsa, en 
Cartagena
Para analizar el futuro de los 
sistemas financieros en el 
mundo digital, los comisio-
nistas de bolsa del país se 
reúnen hoy y mañana en Car-
tagena en el Congreso Aso-
bolsa-BVC.// Pág. 09

Exfiscal venezolana prende 
el ‘ventilador’ por corrupción
La fiscal venezolana reciente-
mente destituida, Luisa Orte-
ga, acusó al presidente Nico-
lás Maduro de participar en 

actos de corrupción. Dijo que 
daría pruebas que ayudarán 
a que otros países presenten 
cargos. //Pág. 12

TRAS PREACUERDO

Alejandro Lyons, exgober-
nador de Córdoba, deberá 
pagar cinco años y tres me-
ses de cárcel tras un princi-
pio de oportunidad firmado 
con la Fiscalía General de la 
Nación, el cual contempla 
además devolver cinco mil 
millones de pesos y delatar 
a las personas que partici-
paron en hechos de corrup-
ción.

Lyons pagará 
5 años y 3 
meses de cárcel 

11

POR CASO ODEBRECHT

José Elías Melo Acosta fue 
imputado por los delitos de 
cohecho por dar u ofrecer e 
interés indebido en la cele-
bración de contratos, car-
gos que Melo Acosta no 
aceptó.  
El juez lo envió a prisión 
por creer que el exdirectivo 
puede representar un ries-
go de obstrucción a la jus-
ticia.

A La Picota el 
expresidente de 
Corficolombiana

11

Elección de la contralora 
afectó a la Alianza Verde

Carromulero arriesga su vida
La imagen muestra el peligro al que se expone un carromulero quien, al parecer, no mide las consecuencias de atravesar el Corre-
dor de Carga, que es una vía rápida. La imprudencia del hombre trastornó, por algunos minutos, el tráfico de esta carretera.  
// ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL

Medidas por la visita del papa
Son 4.800 uniformados los que garantizarán la seguridad en la visita del papa Francisco a Carta-
gena. La Ley Seca irá del 9 al 11 de septiembre. Además se prohibirá desde el sábado 9, a las 9 de 
la noche, la circulación de vehículos particulares, motos y bicicletas con propulsores .//PÁG. 03// 

LUIS E. HERRÁN-EL UNIVERSAL

La comisión de ética del Partido 
Alianza Verde suspendió por 6 meses 
a la concejala Angélica Hodeg.

SUSPENDEN A CONCEJALA
Fabio Castellanos, líder de la Alianza 
Verde en Cartagena, renunció a la 
vocería de esta colectividad.

CASTELLANOS, SIN VOZ
La elección de la contralora Nubia 
Fontalvo afectó a los verdes y los dejó 
sin representación en Bolívar.//Pág. 07

BOLÍVAR, SIN DELEGADOS

“Estatuas 
humanas” 
identificadas
Artista callejero que le hurtó 
la billetera a una turista en el 
Centro Histórico está en la 
mira de las autoridades.  
Fernando Niño Mendoza, se-
cretario del Interior, aseguró 
que tienen identificado al res-
ponsable y a su cómplice. 
//Pág. 02

Anuncian 
demanda a 
Coomeva EPS 
Angy Tatiana Sarmiento Gon-
zález, de 30 años, falleció víc-
tima de una miocardiopatía 
periparto y de la supuesta de-
satención de la EPS. Su viu-
do, Haiver Hernández, asegu-
ró que demandará a Coome-
va por no cumplir con el pro-
cedimiento quirúrgico que re-
quería. //Pág. 04


