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$1.500

Estudio de la TIR 
de peajes sería 
detrimento
El alcalde Pedrito Pereira 
aseguró que hacer un estu-
dio para analizar la Tasa In-
terna de Retorno (TIR) de 
peajes sería un detrimento, 
ya que hay otros entes que 
hacen análisis de esto.

ASEGURÓ ALCALDE
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El Tribunal Administrativo 
de Bolívar declaró improce-
dente el recurso de nulidad 
presentado por el concejal 
Óscar Marín, contra la de-
manda que busca declarar 
nula su posesión.

TRIBUNAL RESOLVIÓ
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Ordenan 
reintegro  
del concejal 
Ronald Fortich

PANORAMA

DEPORTES

Real Madrid 
trae  de vuelta 
al técnico 
Zidane

ECONOMÍA

Viva Air une a 
Cartagena con 
Lima a partir 
del 7 de junio

El francés llega con la misión 
de reconstruir lo que se ha 
derrumbado tras su partida.

//PÁG. 8

//PÁG. 21

//PÁG. 9

PANORAMA

Policía avala 
construcción 
del CAI de la 
Villa Olímpica
//PÁG. 8

Vuelven al ruedo las 
salinas de Galerazamba 
Unas 3 mil familias del corregimiento de Galerazamba se beneficiarán con la reactivación 
de las salinas. Se calcula que durante los tres meses que durará la primera producción, se 
extraerán 60 mil toneladas del mineral, que ya tienen su venta asegurada. //PÁG. 23

Con un plantón en la plaza de La Paz, en el Centro Histórico, periodistas exigieron a las 
autoridades garantías de seguridad para ejercer la profesión, luego de que varios reporteros 
denunciaran amenazas y mensajes intimidantes al cubrir el caso de la Madame. //PÁG. 2

Prensa exige seguridad

Kevin Rojas y Grace Arenas sacaron sus primeros bloques de sal, luego de tres años sin trabajar en las salinas. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.
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PRONÓSTICOS DE HOY

Aplazan fallo 
sobre encargo de 
Pedrito Pereira
La decisión sobre el futuro 
del encargo de Pedrito Pe-
reira en la Alcaldía quedó 
aplazada para después del 
26 de marzo. Aunque el 
Consejo de Estado definía 
ayer, a la audiencia no asis-
tió la parte demandante.

DESPUÉS DEL 26 DE MARZO
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Se reactivan las actividades de 
exploración petrolera en el Caribe
La Agencia Nacional de Hi-
drocarburos y Shell firma-
ron dos contratos de explo-

ración costa afuera, frente a 
las costas de Bolívar y 
Atlántico. //Pág. 9

SUSCRITOS NUEVOS CONTRATOS OFFSHORE

Consejo de 
Estado definirá 
caso de Marín

El Festival Internacional  
de Cine cerró su telón
La edición 59 del Ficci fue clausurada 
anoche, en el Teatro Adolfo Mejía.

CULTURAL //PÁG. 14

El nuevo gerente de Electricaribe, Éder 
Buelvas Cuello, dice que se propone 
recuperar la confianza de sus clientes.

Cartagena//PÁG. 5

Inspectores  
de Policía, con 
dificultades
Por falta de “las herramien-
tas necesarias”, los inspec-
tores de Policía de Cartage-
na tienen dificultades para 
cumplir con las nuevas 
competencias que les otor-
gó el Código Nacional de Po-
licía y Convivencia.

ANTE NUEVAS ATRIBUCIONES

3
Pág.

Objeción a la 
JEP: la opinión  
está dividida
El alto comisionado para la 
Paz, Miguel Ceballos, y el fis-
cal General, Néstor Humber-
to Martínez, defendieron la 
postura del Ejecutivo. El pro-
curador Fernando Carrillo 
manifestó su preocupación.

PROCURADOR PREOCUPADO
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