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DEPORTES //PÁG. 21

Gente //PÁG. 14

Juan Carlos Coronel vendrá a Cartagena
para cantarles a las mamás y para
homenajear a José José.
CARTAGENA

La tarifa de
buses del
TPC subiría
100 pesos
//PÁG. 2

CARTAGENA

Multan a la
Madame por
amenaza a
periodista
Ante el comparendo impuesto
por la Policía, Liliana Campos
interpuso recurso de apelación.
//PÁG. 3

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.

MOTOS

Mané anotó 2 goles y Liverpool liquidó 3-1
a los bávaros para avanzar en Champions.

Galeón San José: SSA
pide indemnización

Pág.

La empresa Sea Search Armada, que dice haber dado en 1982 las
coordenadas del galeón San José, propone renunciar al dominio sobre el 50
% del tesoro, a cambio de una indemnización razonable de la Nación. //PÁG. 2

La Superintendencia de
Servicios Públicos presentará ante el Congreso un
nuevo proyecto que contempla una sobretasa de 4
pesos por kilovatio-hora,
para los estratos 4, 5 y 6 de
todo el país, con el propósito
de resolver la crisis energética de Electricaribe.
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SON VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

800 jóvenes
tienen fiducias
sin cobrar
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TUMBÓ SALA PARA MILITARES

Definió que la JEP sí tiene
la potestad de ordenar pruebas en tema de extradición.

PROPUESTA DEL GOBIERNO

Sobretasa de
energía para
estratos altos

9

PARA SUMINISTRO DE CRUDOS

Puerto Bahía
propone conexión
con la Refinería

10

La Corte se
pronunció
sobre la JEP

8
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Solo deben actualizar sus
documentos de identidad,
para poder cobrar las indemnizaciones.

9-0

1-3-5-7-9

Barça goleó 5-1 a Lyon y avanza;
Bayern, humillado en su casa

Imprudencia y sofoco
Vecinos del Barrio Chino denuncian que el comercio afecta los espacios públicos del
sector y que prueba de ello fue el caso de un camión, cuyo conductor lo parqueó sobre
un canal y ante el peso grande las placas se partieron. El camión quedó atrapado y un
poste evitó que se fuera contra la pared de un colegio. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

Como una alternativa para
garantizar un suministro
seguro de crudos, facilitar
paradas programadas y
contar con almacenamiento
para sus productos, Puerto
Bahía le propuso a Reficar
una conexión entre las dos
instalaciones con un oleoducto de 6,8 kilómetros.

