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Internacional

Anulan 
prohibición 
de burkinis 
en Francia
//PÁG. 14

Panorama

Jóvenes  
apedrean a 
un bus de 
Transcaribe
//PAG. 10

Panorama

Carnaval de 
Barranquila 
ya tiene  
reina 2017

//PAG. 10

Stephanie Mendoza Vargas 
presidirá las carnestolendas 
que van del 25 al 28 de fe-
brero del próximo año.
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“Pico y placa es necesario”
El Director del DATT explicó que la restricción de seis días a vehículos particulares es necesaria para 
mitigar los problemas de movilidad. El decreto estará vigente hasta diciembre de 2017. //Pág.02

DETALLES DEL CESE AL FUEGO

Miembros de las Farc ya esta-
rían empezando a movilizar-
se hacia las zonas veredales 
según el alto comisionado 
para la Paz. Entre tanto, Min-
defensa revela los detalles del 
cese al fuego. La movilización 
empezaría para poder cum-
plir con el cronograma. 

Farc empiezan 
a movilizarse  
a las zonas

El lodo aprisiona a San Francisco
Habitantes del barrio San Francisco, sector Norte, pidieron a Distrito solución definitiva para impedir que las lluvias sigan desprendiendo sedi-
mento del cerro La Popa, material que tapona los pocos desagües que tienen sus calles y retiene las aguas y el barro.// PÁG. 05// ÓSCAR DÍAZ
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Jardinera en Bocagrande se toma el espacio público
La nueva estación de servicio de Bocagrande incomoda una vez más a los vecinos del sector con una jardinera que impide el paso peatonal 
pues ocupa gran parte del andén y por si fuera poco, se sale unos diez centímetros hacia la calle. El Alcalde de Localidad 1 indicó que se debe 
iniciar un proceso administrativo para saber si corresponde o no una sanción. // PÁG. 03// JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. 

Mujer con ampollas en el 
cuerpo solicita atención
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
A Angélica Arrieta Torres, 
usuaria de Salud Total EPS, le 
diagnosticaron pénfigo vulgar 
sobreinfectado y crecimiento 
de dos bacterias. Su esposo, 
Wilson Arrieta, reclama a la en-

tidad los servicios de médicos 
especializados, para lo cual lo-
gró que el pasado 17 de agosto, 
la Defensoría del Pueblo pre-
sentara una solicitud de cam-
bio de IPS ante Salud Total y el 
Dadis. //Pág. 04

RECAPTURADO

Un juez de Garantías legali-
zó la captura de Urbano Pine-
da, señalado de agredir a una 
menor de 15 años, quien ante 
intimidaciones terminó por 
lanzarse del piso 26 de un edi-
ficio en Bocagrande y sobre-
vivió milagrosamente tras 
caer en una piscina. El suje-
to fue recapturado en Santa 
Marta y traído ayer a Carta-
gena.

Presunto 
agresor de 
niña, ante juez
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EN CUMBRE DE BUCARAMANGA

En la Cumbre de Gobernado-
res en Bucaramanga, los 
mandatarios se comprometie-
ron a respaldar el plebiscito 
pero pidieron descentralizar 
los recursos para afrontar el 
posconflicto de las regiones. 

Posconflicto: 
gobernadores 
piden recursos 
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DICE MINTRABAJO

Los cerca de 15 mil miembros 
de las Farc que dejen las ar-
mas podrán acceder a los pro-
gramas de empleo producti-
vo que impulsa el Gobierno 
Nacional, anunció la Minis-
tra de Trabajo, en Cartagena.

Habrá empleo 
productivo para   
los de las Farc

11

INAUGURADA EN NOVIEMBRE

Tres sectores de la vía entre 
Córdoba y Zambrano se dete-
rioraron antes de que esta 
cumpliera el año de inaugura-
da.  Ante eso, la Gobernación 
exigió a la firma constructora 
iniciar su recuperación.

Repararán vía 
entre Córdoba  
y Zambrano

24

Ante alcaldes, funcionarios 
públicos, líderes y estudiantes 
el Consejo de Estado en Car-

tagena presentó las causas 
que llevan a los jueces a con-
denar a la administración pú-

blica. Se les recordó a los fun-
cionarios las claves para no 
ser condenados.//Pág. 07

Consejo de Estado pide más legalidad
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