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CARTAGENA - COLOMBIA
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Luz verde para 
continuar la 
Perimetral
“En Cartagena mi gran 
preocupación es la supera-
ción de la miseria y un pro-
yecto transversal para este 
propósito es la conclusión 
de la Vía Perimetral”.  
Así lo dijo el senador Fer-
nando Araújo, agregando 
que la vía será terminada.

HABLA EL SENADOR ARAÚJO
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¿Qué tanto  
ha cambiado  
la ciudad?
Aunque la cara de la ciudad 
ha cambiado, aún le falta. 
Las obras e inversiones en 
Cartagena son analizados 
en esta entrega informativa 
con sectores como espacio 
público, kilómetros de vía y 
saneamiento básico. 

EN LA DÉCADA
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Corredor portuario se 
reserva información
Funcicar advirtió que sobre el proyecto de APP para lo que sería el nuevo 
corredor portuario de Cartagena se alegó “reserva” a fin de no entregar 
información. El contrato podría ser celebrado de manera directa. //PÁG. 2

La mujer policía que ha reducido 
los delitos en Cartagena
La subteniente Diana Bautista Farfán 
tiene 24 años y es natural de Boyacá.  

SUCESOS //PÁG. 24

Real Madrid empató en la agonía 1-1 ante 
el Valencia y no pudo treparse en el 
liderato de la liga española de fútbol.

Deportes //PÁG. 22

Alfonso 
Múnera y su 
pasión por  
la historia

CULTURAL

CULTURAL

Rómulo 
Bustos y sus 
secretos en un 
conversatorio

BOLÍVAR

El tabaco 
negro no tiene 
comprador  
en El Carmen

El poeta dialogará con el 
público sobre su obra ‘De 
moscas y ángeles’. 

//PÁG. 15

//PÁG. 15

//PÁG. 5

NACIONAL

Condenados  
a cadena 
perpetua, de 
regreso al país
//PÁG. 10

A pesar de 
ruidos, sigue 
concurso
Un quinto aspirante fue 
aceptado por la Universidad 
de Cartagena en el concur-
so de méritos para elegir 
personero de Cartagena. 
Se conoció también que el 
segundo aspirante se ha-
bría retirado ante el Conce-
jo, y las dudas sobre inhabi-
lidades crecen.

PARA ELEGIR PERSONERO
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Sóftbol Juega por tu Barrio, el mejor plan
La novena versión del Torneo de Sóftbol Juega por tu Barrio es sin duda el mejor plan deportivo en esta Navidad. El certamen  
comenzó el sábado con una emotiva inauguración en el estadio de El Campestre y ayer arrancaron las emociones en el 
estadio de Los Caracoles, con el juego entre Chiquinquirá y Nuevo Bosque. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL. //PÁG. 21

La importancia 
de un buen 
empalme
Siguen desarrollándose los 
empalmes entre las admi-
nistraciones salientes y en-
trantes de Cartagena y el 
departamento Bolívar.  
La Vicepresidencia de la Re-
pública, Función Pública y 
la Procuraduría han puesto 
la lupa sobre estos procesos.

CAMBIOS ADMINISTRATIVOS
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Este improvisado puente de madera en el sector Villa Gloria, de La Boquilla, permite el paso de motos y transeúntes, 
tanto nativos como visitantes, en una zona en donde la marea crece. Fue construido por el ciudadano José Gregorio, 
vecino del sector, quien recibe “las monedas que le quieran dar” a quienes usan su paso. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR - EU.

Mindefensa dice que colaborará en el caso de las fosas
Tras conocer el informe de 
la JEP sobre las exhumacio-
nes de unos 50 cadáveres ha-

llados en fosas comunes en 
el cementerio de Dabeiba 
(Antioquia), el Ministerio de 

Defensa, en cabeza de Car-
los Holmes Trujillo, respon-
dió que “la Fuerza Pública 

ratifica su compromiso de 
contribuir a la construcción 
de la verdad”. //Pág. 10

SUPUESTOS ‘FALSOS POSITIVOS’

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. 5-6
MOTOS

1-3-5-7-9

GENTE

Maribel Verdú 
regresa para 
Hay Festival 
en Cartagena
//PÁG. 17
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Un puente artesanal contra la marea


