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Cinco agentes 
sancionados  
en dos años
Por colisionar una moto del 
tránsito con otra moto parti-
cular, en estado de embria-
guez, un agente fue suspen-
dido por ocho meses el pasa-
do lunes. De marzo de 2017 a 
la fecha, otros cuatro agen-
tes han sido sancionados 
por faltas “gravísimas”.
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Policía captura 
a presunto 
sicario del  
Clan del Golfo

SUCESOS

GENTE

La huella 
imborrable de 
Karl Lagerfeld 
en la moda

CARTAGENA

Taxistas harán 
otro plantón 
este viernes 
sin moto

La sorprendente vida y muerte 
del icónico diseñador de 
marcas como Chanel y Fendi.

//PÁG. 24

//PÁG. 15

//PÁG. 3

CARTAGENA

Hoy arranca 
nueva ruta 
A108 El 
Campestre
//PÁG. 8

Futuro incierto del PAE en 
los colegios de Cartagena
Declarado desierto el proceso de licitación del Programa de Alimentación Escolar. La 
unión temporal inhabilitada interpondría recurso de reposición. Su plazo es de 10 días, y 
en ese tiempo el Distrito no puede actuar para garantizar el PAE en los colegios. //PÁG. 2

Preocupación y putrefacción

Ayer quedó izada la viga del 
nuevo puente peatonal en el 
sector Cielo Mar. La obra hace 
parte del proyecto Cartagena - 
Barranquilla y Circunvalar de la 
Prosperidad, a cargo de la 
Concesión Costera. Es una de las 
últimas estructuras que se 
construye entre La Bocana y Las 
Américas, y su objetivo es 
garantizar la seguridad de los 
usuarios en la vía. //FOTO: ÓSCAR 
DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL.

Nuevo puente 
peatonal

Comunidades y comerciantes que están cerca de cuerpos de agua como el caño Juan Angola y la laguna San Lázaro manifiestan que están 
perjudicados por la mortandad de peces, que genera un olor putrefacto, aleja a las personas y directamente disminuyen sus ventas. El 
Establecimiento Público Ambiental (EPA) empezó con la limpieza. //FOTO: AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3
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PRONÓSTICOS DE HOY

En Rocha piden 
suspender  
las clases
En menos de seis meses han 
robado tres veces a la IE de 
Rocha (Arjona). El consejo 
comunitario solicitará a la 
Secretaría de Educación 
Municipal suspender clases 
hasta que se garantice la se-
guridad dentro del plantel 
educativo.

POR INSEGURIDAD
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Se mantendrán 
subsidios de 
energía: Duque
Asocodis, el gremio que aglu-
tina a las distribuidoras de 
energía, celebró el anuncio 
del presidente de mantener 
los subsidios de energía para 
los más vulnerables. “Buena 
noticia, pero que se apropien 
recursos y que el esquema 
sea sostenible”, señaló.

ASOCODIS CELEBRA ANUNCIO
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Jornada sin goles en la ida de 
los octavos de la Champions
Bayern, de James, sacó un empate en 
Liverpool; Barça hizo lo propio en Lyon. 

DEPORTES //PÁG. 21

El economista Eder Buelvas Cuello 
asumió la gerencia de Electricaribe en 
Bolívar. Le apunta a menos apagones.

Cartagena //PÁG. 3

Multan a menor 
por irrespetar  
a un policía
En Sincelejo la Policía le im-
puso un comparendo a un 
menor de 14 años de edad, 
por irrespeto a la autoridad, 
ya que supuestamente le 
preguntó a un uniformado 
si le gustaban las empana-
das. El hecho ocurrió la no-
che del lunes, dijo la madre.

LE PREGUNTÓ POR EMPANADAS
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En abril se 
inicia manejo 
arqueológico
Ante el Concejo de Cartage-
na,  el director de la Unidad 
Nacional de Gestión del Ries-
go de Desastres (UNGRD), 
Eduardo González, reveló 
que la primera fase de las 
obras de protección costera 
empiezan en abril con el Plan 
de Manejo Arqueológico.

PROTECCIÓN COSTERA
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