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PICO Y PLACA PARA HOY
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AUSTRALIA BRILLÓ
CRAWFORD Y  GOSS LIDERAN  

PRIMERA RONDA EN KARIBANA

DEPORTES

CAMPAÑA 
AYUDEMOS A DEIMER PARA 

CONSEGUIR LA PRÓTESIS 

Actualidad

Aprobada 
licitación de 
buses para 
Transcaribe
//PÁG. 03

Nacional

Generales y 
Farc, juntos 
por el fin  
del conflicto

//PÁG. 12

Se instaló, con una primera 
sesión inédita de trabajo en 
Cuba, la “subcomisión” de 
militares y guerrilleros. 

Gambote  
sí tendrá 
segunda 
calzada
El presidente Santos ratificó su 
compromiso y dijo que esta obra sí se 
realizará lo mismo que el puente Yatí - 
Bodega. El mandatario criticó el 
editorial de ayer de este diario.  //Pág. 10

Actualidad 

En El Pozón, 
Jornada de 
atención a 
las mujeres 
//PÁG. 02 

Después de más de 50 años de servicio, el antiguo puente de Gambote dejará de existir, reemplazado por la nueva 
estructura en donde se invirtieron 82.345 millones de pesos por parte del Fondo Adaptación. //AROLDO MESTRE/

Salida 
indefinida de 
Pretelt: Corte
COLPRENSA 
El anuncio lo hizo la presidenta 
encargada de la Corte Constitu-
cional, María Victoria Calle. Esto 
es para que Pretelt sea investiga-
do por las denuncias en su con-
tra. Sin embargo, se aclaró que 
él sigue siendo magistrado, irá a 
las sesiones de sala y también 
estudiará tutelas. //Pág. 12

POR FALTA DE TRADUCTORES

Antes de que se aplazara la au-
diencia contra el capitán del bu-
que chino que fue inmovilizado 
en Mamonal por llevar carga 
de pólvora y municiones, el vi-
cefiscal, José Fernando Perdo-
mo, reveló detalles de la incau-
tación del material bélico y del 
proceso judicial que libra el ex-
tranjero por el delito de tráfico 
de municiones. 

Aplazada 
audiencia 
contra capitán

14

Debate por uso del efectivo y  
emisión de billete de $100 mil
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
El 80% de los gastos de los hogares colombianos se hace en efecti-
vo y de los 50 billones de pesos que libera el Banco de la República, 
unos $20 billones están en las bóvedas del Emisor y de los otros ban-
cos, y los $30 billones restantes, en los bolsillos de los colombianos 
y de los ilegales. Cómo desestimular el uso del efectivo en la econo-
mía fue parte del debate del Congreso de Inclusión Financiera, reali-
zado ayer en Cartagena. //Pág. 09.

DE BUSES Y BUSETAS

El caso de un conductor que pe-
leó con un usuario porque este 
le reclamó por hacer maniobras 
peligrosas, quedó en video. Las 
escenas reabrieron los cuestio-
namientos sobre el transporte 
público colectivo en la ciudad, 
y sobre los conductores que eli-
gen las empresas de transpor-
te. El conductor fue sancionado 
y llevado a la Fiscalía.

Siguen quejas 
por idoneidad 
de conductores
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POR ESCOMBROS EN LA CALLE

Miembros de la Policía impu-
sieron comparendos ambienta-
les a la clínica Blas de Lezo y la 
clínica Higea por poner escom-
bros y material de construcción 
en zonas peatonales aledañas. 
La comunidad puso la queja 
ante las autoridades.

Comparendos 
ambientales a 
dos clínicas
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EN CARTAGENA

Este domingo, a las 8:30 de la 
mañana, arrancará la ‘Marcha 
por la Vida’ en Cartagena. El 
punto de inicio es la glorieta del 
Castillo de San Felipe, y termi-
nará en la Plaza de la Paz. A 
este evento está invitada toda 
la ciudadanía.

La ‘Marcha por 
la Vida’ está 
confirmada
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¡VEN Y CONOCE
A NUESTRA
INVITADA ESPECIAL
KATHERINE PORTO!

¡PARTICIPA POR LA
MARATÓN DE BELLEZA!

MAÑANA
MallPlazaCO


