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Comparendos 
por el Código de 
Policía: 2.730
Según el más reciente infor-
me, en Cartagena han inter-
puesto 2.730 comparendos 
por infringir el Código Na-
cional de Policía y Convi-
vencia Ciudadana. La ma-
yoría de estas sanciones son 
por la vulneración del espa-
cio público.

DESDE ENERO A LA FECHA
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MOE y Funcicar 
revelan riesgos 
electorales
Para la directora  de la MOE 
en Colombia, Alejandra Ba-
rrios, faltan mecanismos 
para vigilar y controlar la 
financiación de las campa-
ñas políticas. Funcicar re-
veló informe sobre finan-
ciación en Bolívar.

POR CORRUPCIÓN ELECTORAL
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Revisan el acuerdo de 
Pasacaballos para dragado
Se espera que una magistrada apruebe el acuerdo entre Cormagdalena y la 
comunidad del corregimiento de Pasacaballos, lo que daría vía libre para 
empezar el cronograma del dragado del canal del Dique. //PÁG. 2

Atlético ‘devora’ a la Juve, de 
Cristiano;  City supera a Schalke
Los 2 partidos de la Champions fueron 
vibrantes; en la vuelta se define todo.

DEPORTES //PÁG. 21

Inversiones por $27 mil millones anuncia 
Surtigas, para llevar el servicio de gas a 
nuevas comunidades de su jurisdicción.

Economía //PÁG. 9

Conozca las 
ventajas de 
la ‘Cámara 
Preferencial’

ECONOMÍA

GENTE

El vallenato 
ora por Ana 
Del Castillo, 
tras choque

CARTAGENA

En 2019: 753 
comparendos 
por licencia de 
conducción

Hasta ayer, la cantante estaba 
hospitalizada en Valledupar y 
su salud era delicada.

//PÁG. 9

//PÁG. 14

//PÁG. 2

PANORAMA

Wingo anuncia 
apertura de 2 
rutas hacia el  
Gran Caribe
//PÁG. 8

Priorizan 
pueblos afros 
para titulación 
Cuatro pueblos de Cartage-
na (Leticia, Puerto Rey, El 
Recreo y Manzanillo del 
Mar) fueron priorizados por 
la ANT, para que reciban la 
titulación colectiva de tie-
rras que corresponde a las 
comunidades afros.
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¿Urge una nueva jornada de limpieza en el mercado de Bazurto? Es la duda que asalta al ver la cantidad de residuos 
sólidos que ayer estaban amontonados en esa central de abastos. A la vista, los contenedores de la empresa de aseo 
resultaban insuficientes, generando el desborde de inservibles. //FOTO: NAYIB  GAVIRIA - EL UNIVERSAL.

Expertos analizan caso de 
taxista que arrolló a agente 
Para un abogado penalista, 
el taxista de nacionalidad ve-
nezolana incurrió en inten-
to de homicidio y agresión a 
funcionario público, al arro-
llar a un agente de tránsito. 

Una psicóloga clínica dijo que 
su reacción se puede anali-
zar desde la ‘Tríada Oscura’, 
una personalidad psicópata, 
narcisista o maquiavélica. 
//Pág. 4.

EL AGRESOR PERMANECE PRÓFUGO

Jubilados y demás afiliados de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena protagonizaron una protesta 
ayer en el Centro Histórico, que empezó en la calle Estanco del Aguardiente y terminó en la sede de la alma mater. Allí 
denunciaron, según ellos, las irregularidades que están sucediendo en la CPS. // LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL.//PÁG. 2

Protesta de jubilados

Estadio 11 de 
Noviembre será 
refaccionado
El alcalde de Cartagena, Pe-
drito Pereira, aseguró que el 
8 de marzo  se hará la prime-
ra adjudicación para la re-
facción del estadio de béis-
bol 11 de Noviembre, uno de 
los más importantes para 
los Juegos Nacionales 2019.

PRONTO SE ASIGNARÁN OBRAS
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El Ejército Nacional se  
instaló en Altos del Rosario 
Luego de que el pasado mar-
tes 9 hombres armados del 
Clan del Golfo llegarán a los 
municipios de Barranco de 
Loba y Altos del Rosario, 
para intimidar a la pobla-

ción, las tropas del Ejército 
Nacional se instalaron en la 
zona e iniciaron operativos 
de inteligencia y control, por 
vía terrestre y fluvial.  
//Pág. 12

POR PRESENCIA DEL CLAN DEL GOLFO
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Líneas de atención
Basurero en Bazurto


