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Vida Sana

Día Mundial 
de la Lucha 
contra el 
Sida 
//PÁG. 24

Economía

Hoteleros  
piden revisar 
las tarifas 
de energía
//PAG. 09

Nacional

Farc exigen 
garantías al 
Estado al 
dejar armas

//PAG. 14

Las peticiones de la guerrilla 
van desde la personería jurí-
dica hasta su propio cuerpo 
de seguridad. 

Aún no comienza 
la chatarrización
La desintegración de buses y busetas para reducir la oferta, la que abriría el paso 
para operar a Transcaribe, aún no ha comenzado. Así lo informó la Unión 
Temporal SCT Merl, que dice ser la única autorizada para este proceso. //Pág. 02

Una de las dos unidades de generación de Termocandelaria empezó a operar desde ayer aportando 150 megavatios-hora de energía- al sistema 
eléctrico nacional, todo en medio de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos. // AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. 

Pedagogía y trancones, siguen 
Transcaribe continúa con la etapa de pedagogía para usuarios desde la estación de Chambacú, hasta la del Centro y La Bodeguita. El cierre de los 
carriles exclusivos desde el Pie de la Popa siguen generando caos y congestiones vehiculares en ese tramo de la Avenida Pedro de Heredia. Mu-
chos conductores deciden tomar otras vías, sin embargo eso no es suficiente para destrabar la Pedro de Heredia, que permanece congestionada 
todo el día, llegando a sus peores momentos en las horas pico. // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

EL DADIS INVESTIGA

Después del incidente ocurri-
do con un bebé en la morgue 
de la Clínica, un trabajador 
de la IPS asegura que el lu-
gar, que estaba en muy mal 
estado, fue arreglado antes de 
la inspección del Dadis y agre-
ga que la situación expuesta 
por los padres del niño es solo 
una de las muchas falencias 
de dicha entidad de salud.

Más denuncias 
contra Cartagena 
del Mar

03

LUEGO DE SER INVESTIGADOS

Siete personas fueron conde-
nadas por dos juzgados del 
Circuito de Cartagena por 
realizar conexiones ilegales y 
hurtos de medidores y cables 
de la empresa Electricaribe. 
Los sentenciados fueron judi-
cializados en 2014 luego de 
una investigación. 

Condenados 
por robar 
cables 
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2726
DEPORTES

A PALO LIMPIO
BOLÍVAR SUMA 3 VICTORIAS 

EN EL SUB 14 DE BÉISBOL 

DEPORTES

LOS 3 MEJORES
MESSI, NEYMAR Y CRISTIANO, 

POR EL BALÓN DE ORO 2015

MÁS DENUNCIAS

La Comisión Escrutadora De-
partamental convocó para hoy, 
a las 2 p.m., a audiencia públi-
ca para dar respuesta a más de 
80 peticiones de candidatos que 
denuncian irregularidades en 
el reconteo de votos. De otro 
lado,  Centro Democrático de-
nunció ante la Fiscalía que ha-
brían sido falsificadas firmas 
en las actas E14 .

Hoy habría 
decisión  
sobre Concejo

11

Sucesos

Su vecina  
la habría  
matado por 
accidente
//PÁG. 16

LÍDERES MUNDIALES EN PARÍS

Una cumbre climática de lí-
deres mundiales arrancó ayer 
negociaciones para tratar de 
reducir las emisiones conta-
minantes y mostrar a los te-
rroristas lo que se puede lo-
grar cuando hay unión en las 
naciones.

El mundo tras   
un acuerdo 
climático
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EN MONTERÍA, CÓRDOBA 

La Unidad de Restitución de 
tierras en el departamento de 
Córdoba devolvió 432 hectá-
reas de terreno a 23 familias, 
obligadas por el exjefe para-
militar a vender sus predios 
por precios irrisorios.

Justicia a favor 
de las víctimas 
de Mancuso 
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Garantía de gas para la industria
El Ministerio de Minas y 

Energía garantizó ayer en Ba-
rranquilla el suministro de 
gas para la industria de Bolí-

var entre los meses de diciem-
bre de 2015 y abril de 2016, al 
tiempo que definió la fórmu-
la del indexador para los con-

tratos de gas a largo plazo que 
quedó de la siguiente forma: 
65% corresponderá al Índice 
de Precios al Productor (IPP) 

y el 35% restante al WTI (pre-
cio de referencia del barril de 
petróleo, según la Bolsa de 
Nueva York). 

Termocandelaria vuelve a generar energía
//Pág. 09

//Pág. 09


