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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Juicio contra  
exmagistrado 
Taylor Londoño
Unos 23 testigos interven-
drán en el juicio oral que se 
adelanta contra Taylor Lon-
doño, exmagistrado de la 
Sala Penal del Tribunal Su-
perior de Cartagena.  
Este proceso, por presuntos 
actos de corrupción, se hace 
en la Corte Suprema de Jus-
ticia, en Bogotá. Ya declaró el 
primer testigo de la Fiscalía.

ANTE LA CORTE SUPREMA
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Wirleydis Dayanis Puerta, 
la adolescente de 14 años 
torturada y asesinada a gol-
pes y cuchillo en una trocha 
de Sincerín, fue vista por úl-
tima vez en el sector El Ta-
marindo, del barrio El Po-
zón, el sábado en la noche. 
Horas después hallaron su 
cuerpo. Al presunto agre-
sor de ella lo habría delata-
do un niño, dice la Policía. 

CRIMEN  DE MENOR EN ARJONA 
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El deporte  
local está casi 
con nocaut y en 
incertidumbre

DEPORTES

DEPORTES

Expreso Rojo, 
cantera del 
club Udinese 
en Cartagena

ECONOMÍA

14 de febrero, 
plazo para 
consignar las 
cesantías

La alianza entre el club italiano 
y el cartagenero desarrollará  
más la semilla del fútbol local.

//PÁG. 23

//PÁG. 22

//PÁG. 9

GENTE

¿Qué vendrá a 
hacer al país 
Leonardo 
Dicaprio?
//PÁG. 14

Avanzan contratos para  
la protección costera
De los ocho contratos que incluyen obras de protección costera para Cartagena, seis han 
reportado avances y siguen el proceso sin contratiempo. De acuerdo con el cronograma, 
en marzo deberán adjudicarse los contratos para las obras y la interventoría. //PÁG. 2

 Chambacú, tierra de nadie

No para la polémica por la salida de circulación de las busetas de Campestre - Avenida. Los usuarios afirman que 
Transcaribe no cubre sus necesidades en cuanto a horarios, y les afecta en su economía. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 3

Vuelven a bloquear en Nelson Mandela

Históricamente los terrenos de Chambacú han estado sometidos al desorden de las invasiones, con el consecuente riesgo que ello acarrea para sus 
humildes habitantes. Tras el incendio del pasado 25 de enero, los 67 damnificados aún esperan la debida ayuda del Distrito. //JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 3
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Volvió a las 
calles la ruta de 
busetas Ternera 
Desde ayer las busetas de 
Ternera están circulando 
en las calles, después de un 
fallo que ganaron. La comu-
nidad está contenta y pide 
que conserven su horario.

POR FALLO
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Financiación de 
Canal del Dique 
sigue en espera
Según la Agencia Nacional 
de Infraestructura, aún no se 
completa el cierre fiscal del 
macroproyecto. Esperan que 
la contratación comience en 
el segundo semestre.

ASEGURA LA ANI
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“Mi sobrina no 
merecía morir 
de esa manera”

Delta 9 le hace una canción 
a los corales de Varadero 
La canción ‘Volver a mar’ es un himno 
de conservación para este ecosistema.

MUNDO VERDE //PÁG. 17

El cartagenero Manuel Medrano, 
ganador de un Grammy, habla de su más 
reciente sencillo, ‘Mi otra mitad’.

Gente //PÁG. 14

Exjueza va a la 
cárcel por dejar 
libres a tres  
El Tribunal Superior con-
denó con pena de 48 meses 
de cárcel a una exjueza en-
cargada, quien decretó  la li-
bertad de tres procesados 
por narcotráfico. 

TRAS DECISIÓN EN ENCARGO
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Más de 4.200 
bovinos muertos 
en Bolívar
Los efectos climáticos afectan 
al sector ganadero del país. 
Fedegán reporta la muerte 
de más de 34.000 bovinos, 
4.277 de ellos en Bolívar. Pér-
didas de $30 mil millones.

POR EFECTOS DE LA SEQUÍA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS

1-3-5-7-9-


