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CARTAGENA - COLOMBIA
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Las consultas 
previas reinan 
en Bolívar
Uno de los departamentos 
donde más se han usado las 
consultas previas es Bolí-
var. La Corte liderará en 
Cartagena un encuentro 
para analizar la figura que 
protege a las minorías étni-
cas y su territorio.

DEPARTAMENTO ES CUARTO
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Diagnóstico  
de la SCI sobre 
caso Aquarela
El Distrito le pedirá un con-
cepto a la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros (SCI) so-
bre la mejor forma de resti-
tuir el espacio público ocupa-
do indebidamente por el pro-
yecto Aquarela.

PARA RESTITUCIÓN 
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Electricaribe: Defensor del 
Pueblo se echa para atrás
Tras la polémica que desató la Defesoría del Pueblo por una demanda que le pondría un 
palo a la rueda del proceso que busca acabar con la crisis de la energía en el Caribe, el 
defensor Carlos Negret envió una carta a la Corte en la que desiste de la decisión. //PÁG. 8 

Los habitantes del barrio Ceballos dicen no saber por qué se detuvieron las obras de 
construcción del canal Corvivienda, pues, según ellos, nadie les avisó con tiempo. Los 
propietarios de casas afectadas se sienten desamparados. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

¿Por qué pararon?

Nairo Quintana, enfermo,  
pero pedalea con el corazón 
Descontó más de 5 minutos a Roglic y 
ahora es segundo en la Vuelta a España.

DEPORTES //PÁG. 21

El defensor del contribuyente y del 
usuario aduanero, Daniel Acevedo,  
promueve esa instancia ciudadana.

Economía //PÁG. 9

Capturan al 
alcalde de 
Santa Rosa 
de Lima

BOLÍVAR

POLÍTICA

Ordenan  
tres días de 
arresto contra 
William Dau

CARTAGENA

Los paros 
judiciales y los 
contratiempos 
que generan

El aspirante a la Alcaldía no se 
retractó por señalamientos 
contra el gobernador Turbay.

//PÁG. 20

//PÁG. 7

//PÁG. 5

VIDA SANA

Lo que debes 
saber sobre 
los cánceres 
linfáticos
//PÁG. 17
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PRONÓSTICOS DE HOY

Bolívar pide que 
regresen piezas 
arqueológicas
El gobernador Dumek Tur-
bay envió solicitud al Minis-
terio de Cultura y al Icanh 
para que se devuelvan las 
piezas arqueológicas halla-
das en Magangué, las cuales 
trasladaron a Malambo. 

ESTÁN EN MALAMBO
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Construir sin 
licencia, la falta 
más común
Actualmente la oficina de 
Control Urbano adelanta 
790 procesos sancionatorios 
por incumplir las normas 
urbanísticas, mientras, el 
Cuerpo Élite recorre los ba-
rrios para poner orden a las 
construcciones, por muy 
mínimas que parezcan. 

SEGÚN CONTROL URBANO
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Abuso de motos en andenes
El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) aseguró que en lo que va del año van 481 motociclistas 
multados por circular en andenes. Los comparendos varían dependiendo de qué clase de infracción se comete. Este es un 
problema que ocurre en todos los sectores de la ciudad. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

Reacciones 
ante panfleto 
amenazante
Mientras que el senador Ál-
varo Uribe rechazó la apari-
ción de un panfleto amena-
zante a nombre de las Farc 
en Montes de María, las au-
toridades desestiman este 
documento e informan que 
carece de veracidad.

INTIMIDACIÓN A ALCALDES
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Ratifican la 
condena a Raúl 
Romero Pabón  
El exmilitar se convierte de 
esa manera en el primero 
de los capturados en la ope-
ración Vesta I en ser senten-
ciado por explotación se-
xual con menores de edad. 
El Juez Primero Penal de 
Cartagena halló culpable a 
Romero de dos delitos. 

21 AÑOS Y 9 MESES DE CÁRCEL 
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
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


