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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Rechazan 
tutela contra 
nuevo corredor
Un juez declaró improce-
dente una tutela que argu-
mentaba supuesta falta de 
socialización, contra el pro-
yecto del nuevo corredor 
portuario y Quinta Avenida.

SIGUE POLÉMICA POR PEAJES
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La sanción  
que enfrenta a  
Dau con Dumek
En un video, el alcalde electo 
de Cartagena, William Dau, 
señaló que acatará con gusto 
la sanción de tres días de 
arresto en su contra tras el 
incidente de desacato presen-
tado por el gobernador.

3 DÍAS DE ARRESTO PARA DAU
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“Cobré lo justo”: 
vendedor de 
Playa Blanca
El hombre señalado de esta-
far a unos turistas, compa-
reció ante la Policía y dijo 
que los $250 mil que pidió a 
los clientes equivalían a los 
servicios adquiridos. 

HABLA TRAS VIDEO VIRAL
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Colombia, expectante 
frente al paro de hoy
Luego de meses de debates y 
confrontaciones llegó el día del 
paro nacional. Hay expectativa.

Así se veía ayer Cartagena desde el aire en el sector de la Bomba El Amparo, donde se espera para hoy una marcha pacífica. 
El horario del Sistema de Transporte Masivo (Transcaribe) tendrá modificaciones. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Bolívar bajó al sexto lugar en  
los  Juegos Nacionales 2019
El Departamento podría ganar más oros  
hoy en tiro con arco, patinaje, vela y lucha.

DEPORTES //PÁGS. 21, 22, 23

Juliana Galvis y Christian Meier cuentan 
qué fue lo más difícil de la serie ‘General 
Naranjo’, que estrenó otra temporada.

Gente //PÁG. 14

$1,7 billones, 
presupuesto 
aprobado  
para Bolívar

POLÍTICA

DEPORTES

Junior derrota 
a Nacional y  
es nuevo líder  
del grupo A

SUCESOS 

Así enviaban 
cocaína por el 
Aeropuerto 
Rafael Núñez 

//PÁG. 7

//PÁG. 24

//PÁG. 20

Aprobada  
Ley de Costos 
Financieros
Obliga a los bancos a incluir 
mensualmente tres servicios 
financieros para ser ampara-
dos por el cobro de la cuota de 
manejo. Valga recordar que el 
texto inicial buscaba prohibir 
los cobros de esas cuotas.

ASOBANCARIA ACEPTÓ 
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El riesgo en  
La Sevillana 
sigue intacto
Viven en riesgo inminente 
debido a que están cerca de 
unas torres de energía de 
alta tensión. Un fallo judi-
cial le ordena al Distrito que 
los reubiquen, pero a la fe-
cha eso no ha ocurrido.

EN LA CIRCUNVALAR
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¿Qué pasará 
con Francisco 
Santos?
El embajador Francisco 
Santos fue grabado junto a 
la canciller colombiana, 
Claudia Blum, cuando lan-
zaba críticas a miembros del 
gabinete y al Departamento 
de Estado de EE. UU.

TRAS POLÉMICO AUDIO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS

0-2-4-6-8

Habrá marchas en todo Bolívar y 
13 movilizaciones de manifestantes 
llegarán a Cartagena. //PÁGS. 2, 10 Y 17


