
Panorama

Córdoba:  
finca allanada 
sería de  
Otto Bula
//PÁG. 08

Panorama

Exreina se 
queda sin el 
premio de 
una casa

//PÁG. 08

Juzgado Primero Penal del 
Circuito revocó el fallo que or-
denó que se le entregara una 
casa a la exreina Giselle Marín.
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Cortes concertados 
no llegarían a Bolívar 
A pesar de que se anunciaron posibles suspensiones del servicio de energía, 
Electricaribe dijo que aún no están programados en el departamento. //Pág. 03.

Caños y canales a la espera
A finales del año pasado la mayoría de caños y canales de la ciudad fueron sometidos a limpieza. Las comunidades, sobre todo las que suelen 
inundarse en tiempos de lluvia, están esperando que se programe otra jornada de aseo, puesto que las basuras, la maleza y el sedimento se apo-
deraron nuevamente de esos cuerpos de agua. En la gráfica, el Caño Ricaurte a la altura del barrio El Rubí.//PÁG. 04 //AROLDO MESTRE

El turismo le apostará a la Independencia
Bailarines se tomaron el Centro durante un piloto de la Ruta de la Independencia, iniciativa de la Asociación Co-
lombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y Cor-
poturismo, que pretende convertirse en un nuevo producto turístico.//FOTO: ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL.

Wingo vuela 
desde hoy a 
Panamá por 
Cartagena
A las 3:13 p. m. de hoy aterriza 
el primer vuelo directo entre 
Ciudad de Panamá y Cartage-
na operado por la aerolínea de 
bajo costo Wingo, de origen pa-
nameño. Esta compañía ha 
programado inicialmente dos 
frecuencias semanales los días 
lunes y jueves. La operación se 
realizará en un Boeing  737-
700 con capacidad para 142 
pasajeros, en clase única. Esta 
es la séptima aerolínea en te-
ner vuelos al exterior desde 
Cartagena. //Pág. 09

PROYECTO SERÍA RETIRADO

La Comisión Primera del Con-
cejo, en manos de la cual está 
la decisión sobre el peaje en 
Barú, advirtió que este no se-
ría aprobado, porque se podría 
incurrir en prevaricato. Los 
miembros de la Comisión cre-
en que el tiempo de las sesio-
nes extras tampoco alcanza.

Peaje a Barú 
no será 
aprobado
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QUEDA POCO TIEMPO

La comunidad educativa de 
los colegios que tienen obras 
de reconstrucción pendientes 
consideran que los trabajos 
no estarán listos para  la se-
mana próxima, como lo pro-
metió el contratista.

Expectativa 
por entrega  
de colegios 
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Quitan módulos del cementerio
Lo que sería una solución para ubicar a las vendedoras de flores y de lápidas que están afuera del cemente-
rio Jardines de Cartagena, se convirtió en un problema de contaminación e inseguridad en el barrio Santa 
Mónica. Los 19 módulos, a donde nunca fueron mudados los comerciantes tras años de polémica, eran la 
guarida de habitantes de calle, de ladrones y consumidores de droga, por lo que la misma comunidad optó 
por quitarlos y botarlos. //PÁG. 05// AROLDO MESTRE      

POR FALTA DE SOLICITUDES

El SITM anunció que estaban 
disponibles 100 bicicletas para 
que los usuarios las prestaran y 
se movilizaran por un día desde 
las estaciones de La Bodeguita 
y Centro. A la fecha no hay soli-
citudes para requerir las bicis. 

Las bicicletas 
de Transcaribe 
aún no andan
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EN 2016, SEGÚN EL DANE

Impulsada por los servicios 
financieros, la construcción 
y la industria manufacture-
ra, la economía colombiana 
creció en 2016 en 2,0%, frente 
a 3,1% de 2015, reveló ayer el 
DANE. En el cuarto trimes-
tre del año pasado fue 1,6%.

La economía 
colombiana 
creció 2,0%
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Arenal del 
Sur marchó 
en rechazo  
al Eln
Pobladores del municipio en el 
sur de Bolívar protagonizaron 
ayer una manifestación en re-
chazo a la presencia y accionar 
de la guerrilla del Eln. Reciente-
mente, el grupo al margen de la 
ley ha intensificado extorsiones 
a ganaderos, comerciantes y 
campesinos de Arenal del Sur, 
pero también de otros munici-
pios como Norosí y Morales. El 
alcalde de Arenal del Sur, José 
Luis Pacheco, pidió mayor 
acompañamiento del Gobierno 
Nacional. //Pág. 10
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