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Advierten acciones 
legales al Reinado
Aunque Raimundo Angulo, presidente del CNB, acudió al Concejo a aclarar el porqué se cambia la fecha 
del Reinado Nacional, un concejal advirtió que se estaría violando la Ley 31 del 1985. //Pág. 2.

EN EL CARMEN DE BOLÍVAR

La labor operativa de este or-
ganismo para neutralizar a 
los delincuentes en El Car-
men, han disminuido por fal-
ta de combustible. Desde el 
Comando se dice que la Al-
caldía no lo suministra.

Por falta de 
gasolina, no 
hay patrullajes
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Julio Teherán lanzó ante su gente
Los fanáticos de Cartagena y Bolívar querían verlo lanzar y ese deseo se cumplió. Anoche, en el estadio 11 de 
Noviembre, Julio Teherán, nuestro Grandes Ligas del equipo Bravos de Atlanta, se subió al montículo en el no-
veno episodio y se enfrentó a dos peloteros de la Selección de República Dominicana, a los cuales dominó 
ante la ovación de la fanaticada, que salió feliz del escenario al ver a su ídolo lanzar. Colombia perdió 4-2 ante 
Dominicana en el Serie Internacional de Béisbol, que quedó al final en tablas con un triunfo para cada bando. 
//FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL.

Un nuevo 
protocolo 
con las Farc
RESUMEN NACIONAL 
Mientras el Gobierno y las Farc 
logran hacer los ajustes a los 
acuerdos finales firmados en 
Cartagena, los cuales no fue-
ron avalados en el plebiscito, 
un nuevo protocolo entró en vi-
gor en procura de mantener el 
alto al fuego bilateral, y salvar 
el proceso. //Pág. 7

EN BOCAGRANDE

Distriseguridad explicó que 
por situaciones relacionadas 
con el fenómeno de lluviosi-
dad constante en la ciudad, se 
ha retrasado el proyecto de 
playa piloto en Bocagrande, 
que consiste en reemplazar 
torres de salvavidas, y cons-
truir baños públicos y puestos 
de atención prehospitalaria. 

En un mes 
estaría lista 
playa piloto
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Espada de Blas 
de Lezo ya  
está en manos  
del Distrito

La extraviada réplica de la espada 
de Blas de Lezo estaba en el apar-
tamento del exalcalde Dionisio 
Vélez. El emblema fue entregado 
por una asociación española que 
se encarga de rendirle tributo a 
este histórico personaje. Luis Du-
noyer, secretario Privado de la Al-
caldía, informó que la espada está 
en buen estado. //FOTO: JULIO 
CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

El Eln  
reconocerá 
sus errores
RESUMEN NACIONAL 
A pocos días de iniciarse la 
fase pública de los diálogos de 
paz con el Eln, alias Pablo Bel-
trán, quien será el Jefe Nego-
ciador de esa guerrilla en el 
proceso, reveló que su agrupa-
ción reconocerá públicamente 
los errores cometidos durante 
el conflicto. //Pág. 7

LAS EMPRESAS MÁS GRANDES

Yara Colombia, filial de la 
multinacional noruega de fer-
tilizantes, es una de las firmas  
más destacadas del ranking 
de ‘Las 200 empresas más 
grandes por activos de Carta-
gena’, con base en los balances 
de 2015. Proveedora de insu-
mos para el campo, Yara tie-
ne planta en Mamonal.

Yara se destaca 
en el Top 200 
de la CCC
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HOY, REUNIÓN EN LONDRES

Estados Unidos y Rusia, prota-
gonistas en el conflicto interno 
de Siria, iniciaron ayer en Lau-
sana (Suiza) nuevos contactos 
para lograr un alto al fuego. El 
diálogo sigue hoy en Londres.

Intensifican 
diálogos a 
favor de Siria
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