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PRONÓSTICOS DE HOY

Acciones para 
frenar la trata 
de personas
La Procuraduría General 
de la Nación hizo un llama-
do a las autoridades muni-
cipales, departamentales y 
nacionales a hacerle frente 
al delito de la trata de perso-
nas, a través de estrategias 
que acaben con este flagelo. 
El Ministerio Público expu-
so un informe de la ONU so-
bre casos de este tipo.

PIDE LA PROCURADURÍA
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Ya hay predio 
para la cárcel 
de mujeres
En un predio entre El Pozón 
y la Terminal de Transpor-
te funcionaría la cárcel de 
mujeres. El Distrito avanza 
con las adecuaciones y fal-
tan detalles para dejar listo 
el penal; sin embargo, un 
concepto del Uspec definirá 
si el lugar es idóneo o no 
para las reclusas.

CERCA A LA T. DE TRANSPORTE
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Gobierno rompe los 
diálogos de paz con Eln
En una alocución anoche, el presidente 
Iván Duque canceló toda posibilidad de 
diálogo con el grupo ilegal. Se activan las 
circulares rojas de Interpol.

Una ‘bruja’ empoderada, 
dedicada y amorosa
La cartagenera Angely Gaviria habla de su 
papel en la serie ‘Siempre bruja’, de Netflix.

GENTE //PÁG. 26

James Rodríguez jugó 13 minutos 
con el Bayern Munich, que derrotó 
3-1 al Hoffenheim en la Bundesliga. 

Deportes //PÁG. 23

Membrillal  
sufrió  
cuatro días  
sin agua

CARTAGENA

ECONOMÍA

Ramón Pereira 
asumió la 
presidencia de 
Junta de CCC

ECONOMÍA

GPC lanzará  
la primera 
aceleradora  
logística 

Fanny Guerrero Maya es la 
nueva vicepresidenta de esa 
Junta, que se posesionó ayer.

//PÁG. 4

//PÁG. 9

//PÁG. 9

DEPORTES

Sorteo de la 
Copa America, 
el próximo 
24 de enero  
//PÁG. 25

La industria 
mantiene su 
crecimiento 
El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (Min-
CIT) y la ANDI destacaron 
ayer la recuperación de la in-
dustria manufacturera en 
2018. Los resultados de la 
producción y las ventas del 
sector, en noviembre, alcan-
zaron porcentajes positivos 
del 4,7 y 4,8, respectivamente.

CON CIFRAS DE NOVIEMBRE
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Transeúntes en alto riesgo
Desde que abrieron una nueva sede de la Registraduría Nacional en el barrio Ceballos, los usuarios se quejan de que diariamente deben exponer sus 
vidas para cruzar el Corredor de Carga, desde el barrio Nuevo Bosque hasta la referida entidad. Agregan que lo único que los protege es una cebra, 
que muy poco respetan los conductores de tractomulas y demás automotores. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

Procuraduría 
pide licitación 
en obras
Luego de que se informara 
cómo se realizarían las con-
trataciones para las obras 
de protección costera, la 
Procuraduría Delegada 
para Asuntos Ambientales 
recomendó hacer una licita-
ción pública abierta, pese a 
la urgencia del proceso. La 
Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo y Desastres 
(Ungrd) es la encargada.

DE PROTECCIÓN COSTERA
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Dejan libres  
a estudiantes 
de la UdeC
El jueves hubo un enfrenta-
miento entre el Esmad y los 
estudiantes que se moviliza-
ban por la Avenida Heredia. 
Hubo cuatro jóvenes deteni-
dos, a los que dejaron libres 
por falta de pruebas.

TRAS MARCHA DEL JUEVES
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El mandatario levantó la suspensión de las 
órdenes de captura contra 10 miembros 
de la cúpula del Eln que se sentaban en la 
mesa de diálogo de La Habana. //PÁGS. 8 Y 12

PICO Y PLACA
TAXIS
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No aplica
MOTOS

No aplica

“No hay riesgo 
de atentado”: 
sec. Interior
El secretario del Interior y 
Convivencia Ciudadana, 
José Puello, aseguró que en 
Cartagena no hay amenaza 
de un atentado como el ocu-
rrido en Bogotá.

EN CARTAGENA
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Una laguna era ayer el Callejón Méndez, en el barrio Pie de La Popa. Esta vía confluye en la 
Avenida del Lago, y ocasionalmente se inunda de esta manera, al parecer debido al aumento 
del nivel de agua del circuito de caños y canales cercano. //FOTO: LUIS HERRÁN - EL UNIVERSAL.

De calle a laguna


