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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.     7
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS

2-4-6-8-0

Seguirán los 
subsidios en el 
caso Quiroz
Aunque mañana se vence el 
plazo legal para cerrar la 
calamidad pública que 
atiende a familias damnifi-
cadas por la constructora 
de la familia Quiroz, el Dis-
trito aseguró que se les ga-
rantizarán los subsidios.

DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO
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Microbuses 
seguirán 
circulando 
El Juzgado Octavo Admi-
nistrativo de Cartagena 
emitió una sentencia en pri-
mera instancia, en la que 
solicita a la fiduciaria no 
llamar a los propietarios de 
los microbuses a chatarri-
zar, y que sigan circulando.

TRAS DECISIÓN DE JUEZ
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Millonario robo 
a colegio en 
San Estanislao
La noche del domingo enca-
puchados ingresaron a la 
Institución Técnica Las Pie-
dras, en  San Estanislao de 
Kotska, y extrajeron varios 
artefactos electrónicos. Se 
calcula que las pérdidas su-
man los $80 millones. Las 
autoridades investigan.

PÉRDIDAS POR $80 MILLONES
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A las altas cortes proceso 
para dragar el Dique
Cormagdalena consulta en las altas cortes el caso de una tutela que tiene frenada la 
declaratoria de urgencia manifiesta y contratación para dragar el canal del Dique. // PAG. 2 

¡Urge el alcantarillado!
Los habitantes del barrio República del Caribe, en las faldas de La Popa, pidieron a la Alcaldía de Cartagena instalar el 
servicio de alcantarillado, puesto que sus pozas sépticas ya colapsaron y los malos olores afectan la salud de niños, 
adultos y personas de la tercera edad. //FOTO JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

Muy dañado está el importante tramo vial de la Transversal 33 del barrio Martínez Martelo, 
entre el semáforo de la Avenida Crisanto Luque y la Avenida del Lago. Es casi intransitable 
este sector, utilizado además por una ruta de Transcaribe. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

Vía en pésimo estado

Historia del escultor de  
Las Botas Viejas, hoy, en cine
Daniela Abad investigó la vida pública y la 
secreta de su abuelo, Tito Lombana.

CULTURAL //PÁG. 20

Colombia enfrenta hoy a las 3 p. m., en 
Rancagua (Chile) a Venezuela, en su 
debut en el Torneo de Fútbol Sub-20.

Deportes //PÁG. 23

En pocos días 
acaba la obra 
de protección 
del pedraplén

CARTAGENA

NACIONAL

Más de 11 mil 
sometidos a la 
Jurisdicción 
Especial de Paz

CARTAGENA

Segunda mesa 
de trabajo 
sobre el caso 
Aquarela

La JEP cumple su primer año 
de actividades. Mayoría de los 
sometidos eran de las Farc.

//PÁG. 2

//PÁG. 11

//PÁG. 5

CARTAGENA

Inspección a 
tres predios 
para mudar a 
cabildo Zenú
//PÁG. 5
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PRONÓSTICOS DE HOY

6 capturados 
por extorsiones 
en zona insular
Tras doce meses de investi-
gación, efectivos del Gaula 
atraparon a seis hombres 
señalados de extorsionar a 
dueños de predios en Tie-
rrabomba. Presuntamente 
los intimidaban diciéndoles 
que invadirían sus tierras, y 
habrían exigido sumas en-
tre 250 y 5.000 millones.

ASEGURADOS CON CÁRCEL
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Conozca los 
cambios al 
medir el IPC
Treinta y ocho ciudades, seis 
de ellas intermedias, inclui-
rá desde 2019 la nueva meto-
dología para medir el Índice 
de Precios al Consumidor 
(IPC). Nuevos productos y 
servicios entran a la canasta 
básica de los colombianos. 
Aquí los revelamos.

INCLUYEN MÁS CIUDADES
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Un muerto  
en choque  
de lanchas
Dos lanchas chocaron en la 
bahía, en inmediaciones de 
Punta Arena. El piloto de 
una de las embarcaciones 
se ahogó, mientras que una 
de las personas que lo 
acompañaban resultó heri-
da. El piloto de la otra lan-
cha huyó, pero fue captura-
do en medio de un operativo 
de la Armada.

OPERATIVO EN EL MAR
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