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Aumenta robo 
de motos en 
Cartagena
El Pozón, San Fernando y 
Olaya son los barrios donde 
más roban motocicletas en 
Cartagena, según la Policía. 
Este año van 804 casos y el 
año pasado fueron 740.  
Las modalidades más usa-
das por los delincuentes 
son atraco y halado. La Po-
licía ha capturado a 103 per-
sonas por este delito, de las 
cuales 78 han sido en fla-
grancia.

64 CASOS MÁS QUE EN 2018
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Aumenta 
cambio de ruta 
de busetas
Debido a la chatarrización 
del Transporte Público Co-
lectivo que se ha venido 
dando en la ciudad, los due-
ños de busetas han decidido 
trasladar sus vehículos a 
rutas que siguen circulan-
do. El Departamento de 
Tránsito y Transporte ex-
plicó que esto es posible y 
legal si la otra ruta aún tie-
ne cupo. Faltan 792 buses y 
busetas por chatarrizar.

ES UN PROCESO LEGAL
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En El Educador 
se recrudece  
la inseguridad
Desde la reciente temporada 
de fiestas de noviembre, “se 
desaparecieron” los policías, 
dicen los habitantes de El 
Educador. Los ciudadanos 
denuncian que hay aumento 
de la delincuencia, atracos, 
robos a las casas, entre otros 
casos. Claman por una pron-
ta intervención del Distrito, 
y recuerdan que hace tres 
años padecieron una situa-
ción similar. 

PIDEN NUEVO CUADRANTE
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Las órdenes de arresto 
que acorralan al Distrito
Una vistazo a la avalancha de incidentes de desacato de tutelas que cercan a 
la administración distrital y al mandatario de turno, Pedrito Pereira. //PÁG. 2

Junior y Nacional empataron 2-2 
en el estadio Atanasio Girardot
Tolima igualó con  Cúcuta 0-0 y sigue 
líder. Ganaron Santa Fe y América.

DEPORTES //PÁG.  24

La primera Feria Empresarial 
Montemariana (Femon) cerró con éxito 
en San Jacinto. 31 expositores asistieron.

Gente //PÁG. 16

La mujer 
asesinada por 
expareja había 
denunciado

SUCESOS

INTERNACIONAL

Expresidente 
Evo Morales 
teme por una 
“guerra civil”
El exmandatario de los 
bolivianos, desde México, 
llamó al diálogo”

//PÁG. 12

//PÁG. 11

Con apenas 
$4 millones se 
hizo concejal
El concejal electo Javier Ju-
lio Bejarano contó cómo fue 
posible ‘el milagro’ de ha-
cerse concejal sin recursos, 
sin padrinos y siendo un 
desconocido en la política. 
Narró cómo conoció al al-
calde electo William Dau.

JAVIER JULIO BEJARANO
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Con tuits, Uribe 
defiende gestión 
de Iván Duque
El senador y creador del 
Centro Democrático, Álva-
ro Uribe, trinó 68 veces en 
su cuenta de Twitter defen-
diendo la gestión del actual 
Gobierno del presidente 
Iván Duque en los diferen-
tes sectores del país.

“FALTA MUCHO, PERO...”
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Instalaciones 
del HUC fueron 
mejoradas
Para mejorar la atención en 
salud, al Hospital Universi-
tario se le realizaron adecua-
ciones en áreas como ciru-
gía, UCI y administración. 
Además crearon 17 salas 
para pacientes con enferme-
dades infectocontagiosas.

PARA ATENCIÓN A USUARIOS
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Bojayá entierra 
a sus víctimas 
y el temor sigue
El temor de los habitantes 
de Bojayá es que grupos ar-
mados ilegales vuelvan a 
perpetrar una matanza 
como la de hace 17 años. 
Ayer sepultaron a quienes 
perdieron la vida en la ma-
sacre del año 2002.

TRAS 17 AÑOS DE LA MASACRE
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
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

José Serpa, primer oro de Bolívar
El pedalista José Serpa entró a la historia al ganar ayer el primer oro para Bolívar en la modalidad de scratch, en la 
primera jornada del ciclismo de pista de los Juegos Nacionales, que se realiza en el Velódromo Alcides Prieto, de Cali. 
“Estoy muy feliz con esta medalla y es para todo el Departamento”, dijo. La otra medalla de oro para Bolívar la alcanzó 
Diego Caicedo, en karate do, modalidad de kumite - 84 kilogramos. //FOTO: CORTESÍA //PÁGS. 21, 22, 23

CARTAGENA

Villa Rosa 
espera que  
el Distrito les 
cumpla el fallo
//PÁG. 5


