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CARTAGENA - COLOMBIA
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Las de aquí que van  
al Mundial de Voleibol
6  bolivarenses hacen parte de una 
gesta histórica en este deporte.

DEPORTES //PÁG. 22

La directora de cine, Charlène Favier, 
llegó a Cartagena para presentar su 
película Slalom, en el Ficci Interruptus.

Cultural //PÁG. 13

Caos en Cartagena  
por el paro de taxistas

En la ciudad se vivió una jornada de suplicio y 
angustia para muchos ciudadanos y turistas. //PÁG. 2

Un importante descubrimiento de una fortaleza de los 
tiempos de la colonia española, se hizo en los terrenos 
donde funcionó el Asilo San Pedro Claver. //CORTESÍA //PÁG. 4 

Gran hallazgo arqueológico 

Capturan a 
Emilio Tapia 
por caso Mintic
Agentes del CTI captura-
ron al empresario y con-
tratista Emilio Tapia, y a 
Luis Fernando Duque, re-
presentante legal de la 
Unión Temporal Centros 
Poblados (UT), por su vin-
culación al presunto caso 
de corrupción en el con-
trato que el Ministerio de 
las TIC firmó con UT y por 
el cual están en riesgo 
$70.000 millones del erario.

EN BARRANQUILLA
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Prevén baja  
en la tasa 
aeroportuaria
Los promotores de la APP 
de Iniciativa Privada, para  
ampliar el Aeropuerto Ra-
fael Núñez, de Cartagena, 
prevén una baja en la tasa 
aeroportuaria.

CON NUEVA APP-IP
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Buscan agilizar 
estudios para 
la Perimetral
El secretario de Planea-
ción argumentó ante el 
Concejo el proyecto que 
busca asegurar la estrate-
gia para terminar esta vía.

EXTRAS EN EL CONCEJO
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La movilidad de la ciudad colapsó. Transcaribe se paralizó y muchos cartageneros caminaron hacia sus trabajos. //LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL

La VIS, la más 
afectada por 
alzas en acero
Más de 15 mil unidades de 
vivienda, en fase de cimen-
tación o en preventa, se 
afectan con las alzas en el 
acero en Bolívar.

ADVIERTE CAMACOL

7
Pág.

Colombia y Nicaragua 
inician audiencia ante CIJ
Nicaragua acusó a Colom-
bia ayer en la Corte Inter-
nacional de Justicia, de no 

acatar un fallo de 2012 que 
delimitó la frontera marí-
tima entre ambos. //PÁG. 8

El acuerdo entre las posiciones de los taxistas y 
las del Distrito, aún es asignatura pendiente. //PÁG. 3
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