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CARTAGENA - COLOMBIA
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Le abren 
investigación 
al fiscal general
Néstor H. Martínez empezó 
a ser investigado en la Co-
misión de Acusaciones de la 
Cámara, porque al parecer 
era conocedor de los delitos 
de soborno, presuntamente 
cometidos por Odebrecht.

POR CASO ODEBRECHT

11
Pág.

Comunidad  
se queja por 
apagones
Los habitantes de San Esta-
nislao denunciaron que 
pese a contar con una su-
bestación de energía eléctri-
ca, el servicio es suspendido 
hasta tres veces al día. Elec-
tricaribe dice que trabaja 
para mejorar el servicio.

EN SAN ESTANISLAO
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Empresarios  
afiliados a CCC, 
a las urnas
Hoy es día electoral en la 
Cámara de Comercio. A las 
8 a. m. se abren las urnas en 
las dos sedes de la entidad, 
para elegir a los nuevos 
miembros de J. Directiva.

ELIGEN A MIEMBROS DE JUNTA
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PAE: Manolo y su secretario  
de Educación, ante la Justicia
La Fiscalía señala a seis personas de participar en presuntas irregularidades en la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar en 2016. El exsecretario de Educación, Germán Sierra, fue 
capturado en la mañana, mientras que el exalcalde Manolo Duque se entregó en la tarde. //PÁG. 2

¡Ruedan los mejores!
Desde ayer, en la Pista de Ruta Cecilia Baena, de Arjona, comenzaron las emociones del Interclubes Nacional de Patinaje, que reúne a lo más selecto 
de este deporte en el país. El torneo, en el que compiten 93 clubes, continúa hoy en la mañana en el mismo escenario, y mañana se trasladará al 
Patinódromo de El Campestre. Las competencias terminan el sábado. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 25

La Guardia Ambiental 
presentó el grupo de 
reacción inmediata que 
apoyará el Ecobloque en 
Cartagena, que busca 
recuperar el cuerpo de agua 
de la Ciénaga de la Virgen. 
//FOTO: LUIS E. HERRÁN - EU.

Ecobloque

La final sigue abierta: Junior 
 y Paranaense igualaron 1-1
El cartagenero Rafael Pérez erró una pena 
máxima. El próximo miércoles, en Brasil.

DEPORTES //PÁG. 23

María C. Londoño, ingeniera industrial 
cartagenera, es la nueva presidenta del 
Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

Economía //PÁG. 9

Cerveza subirá 
de precio con 
la reforma 
tributaria

GENERALES

CARTAGENA

Aguas 
servidas 
inundan a 
Escallón Villa
La anomalía ocurre hace 
mucho en el callejón Benjamín 
Herrera, principalmente.

//PÁG. 28

//PÁG. 4

Estudiantes 
marcharán 
hoy otra vez
Hoy se realizará la novena 
movilización de estudiantes 
de instituciones de educa-
ción superior en el país. En 
Cartagena la marcha parti-
rá desde el Centro hasta lle-
gar a Crespo, y se regresa.

DESDE EL CENTRO

3
Pág.

592 casos de 
VIH en lo que  
va de 2018
Tanto el Distrito de Carta-
gena como el departamento 
de Bolívar, siguen luchando 
para combatir el VIH, con 
campañas de prevención, y 
evitar que se convierta en 
SIDA, que lleva a la muerte.  

SEGÚN AUTORIDADES 

4
Pág.

PICO Y PLACA
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Variable
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25 ºc
31 ºc

SeminubladoCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

Ley contra el asbesto está a dos debates
La ley que busca eliminar 
el uso del asbesto en Colom-
bia, promovida por la ban-
cada del Partido Conserva-
dor en el Senado, quedó a 
dos debates de ser aprobada 

en la Cámara. El martes, la 
plenaria del Senado aprobó 
la ponencia que busca eli-
minar este material en la 
fabricación de tejas, losas 
para el piso, cemento, texti-

les y otros productos en el 
país, por su efecto cancero-
so. El asbesto es una fibra 
formada por un grupo de 
minerales de rocas de sili-
cio y oxígeno. //Pág. 7

EL SENADO APROBÓ LA INICIATIVA EN SEGUNDO DEBATE

Investigan 
posible estafa 
de agencia 
de viajes

CARTAGENA

//PÁG. 3

Bienvenida  
a la Navidad 
será hoy con 
‘Sabrosura’

CULTURAL

//PÁG. 20


