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Actualidad

Tabletas y 
portátiles 
para 32  
colegios  
//PÁG. 03

Bolívar

Así va la  
reparación a 
las víctimas 
en Bolívar
//PÁG. 06

Nacional

Llegó Víctor 
Maldonado 
extraditado 
de España

//PAG. 07

El empresario es procesado 
por su presunta responsabi-
lidad en los hechos de des-
falco de InterBolsa S.A.
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El SITM circuló 
con pasajeros
La etapa pedagógica de usuarios de Transcaribe comenzó ayer, con una positiva 
respuesta ciudadana. Cartageneros recorrieron gratis entre las estaciones Chambacú, 
Centro y La Bodeguita. Crecen las expectativas y siguen los trancones. //Pág. 02

A las 9:30 de la mañana de ayer, se inició el primer recorrido pedagógico de la jornada. Esta se extenderá hasta enero y se desarrollará entre 9 a. m. y 7 p. 
m. /PÁG. 02 //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

FestiMaría en El Carmen de Bolívar
Arrancó anoche en El Carmen de Bolívar FestiMaría, otra de las iniciativas culturales del gobierno de Juan Carlos 
Gossaín, quien quiso rendirle tributo a una de las regiones del país más azotadas por la violencia de años anterio-
res. La realización de FestiMaría ya está institucionalizado, al igual que el Festival de Bandas en Cartagena y el 
Festival de Jazz de Mompox. En tarima, la Kalamary Big Band. //PÁG. 12//CORTESÍA

25 PUNTOS BÁSICOS: 5,50%

El repunte de la inflación, el 
fenómeno de El Niño, las ci-
fras del tercer trimestre y los 
precios internacionales del 
crudo fueron algunos de los 
motivos que tuvo la Junta Di-
rectiva del Banco de la Repú-
blica, en su sesión de ayer 
viernes, para incrementar la 
tasa de interés de interven-
ción en 25 puntos básicos, 
para situarla en 5,50%, deci-
sión que esperaba el mercado.

El Emisor 
vuelve a elevar 
tasa de interés

13

PROMUEVE EL DADIS

Con el fin de que niños y niñas 
de Cartagena y Bolívar se 
pongan al día con sus vacu-
nas, las autoridades de salud 
del Distrito y del Departa-
mento dispusieron todo para 
participar de la Jornada Na-
cional de Vacunación, la cual 
es gratuita. En Bolívar, el epi-
centro será en Magangué. 

Hoy, jornada 
masiva de 
vacunación

04-06

Escondían drogas en dulces 
que vendían cerca a colegios
REDACCIÓN SUCESOS 
En cuatro allanamientos en el 
barrio El Pozón, miembros de 
la Policía Metropolitana de 
Cartagena aprehendieron a 
ocho personas señaladas de 

integrar la banda delincuencial 
‘los Guajiros’. Dicha organiza-
ción delictiva sería la respon-
sable de vender drogas en cer-
canías de colegios, en el men-
cionado barrio. //Pág. 16

OTOYA DICE TENER PRUEBAS

Mientras la Comisión Departa-
mental instaló ayer la segunda 
instancia para resolver recla-
maciones e impugnaciones de 
mesas o puestos de votación, 
Luis G. Otoya y otros ciudada-
nos insisten en que sí hubo pre-
sunto fraude electoral.

Más denuncias 
por presunto 
fraude electoral
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