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Sube el pulso entre alcalde 
Dau y procurador Carrillo
El procurador general, Fernando Carrillo, anunció acciones con la Contraloría para 
investigar la supuesta falta de ejecución del presupuesto de Cartagena. El alcalde 
William Dau se defendió y denunció persecución política hacia su gobierno. //PÁG. 9

Trancones en la ciudad... ¿y los agentes?

El secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, anunció que se hará dos fases. La primera será una medida 
provisional y preventiva; donde en conjunto con el DATT restringirán el paso vehicular pesado y reorganizarán la ruta 
de buses que transitan por este puente, y la segunda fase sería la de contratación.//JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL.//PÁG. 10

Prometen reconstruir el puente Las Palmas

Fueron varias las quejas de conductores por la falta de reguladores del tránsito en las vías de la ciudad. En algunos puntos, como en el 
sector La Plazuela, los semáforos no servían, por lo que el caos vehicular reinó. Así mismo, la fila de motos, carros, buses y busetas parecía 
más traumática de lo normal en Bazurto (foto). Ayer en la tarde se esperaban las conclusiones de una reunión entre el sindicato del DATT, 
que pide garantías laborales, y el director de la entidad para llegar a un consenso. // FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN-EL UNIVERSAL

Conmoción en 
Magangué por 
muerte de niña
La Fiscalía asumió las in-
vestigaciones por la muer-
te a bala de una niña de 7 
años dentro de su casa, en 
Magangué, en medio de 
una persecución policial. 
Las armas de dotación de 
los uniformados que parti-
ciparon en el operativo 
son analizadas. 
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El mundo no olvidará a 
Diego Armando Maradona
Lluvia de homenajes para el genio y 
crack argentino tras su partida.  

DEPORTES //PÁG. 18

Gamero (Mahates) vive su IV versión de la 
‘Festiferia de expresiones culturales 
afrocampesinas, voces, sones y tambores’.

Cultural //PÁG. 15

Piden medidas 
urgentes por 
casos COVID
La Mesa de la salud de 
Cartagena y Bolívar cree 
necesario implementar 
medidas como el pico y cé-
dula para evitar más des-
punte de casos positivos de 
coronavirus. En una se-
mana pasamos de 573 a 
1.202 casos activos.

MESA DE LA SALUD
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El tren volvería 
a rodar en 
Cartagena
Casi 70 años después que el 
tren salió por última vez de 
Cartagena (1951), el Plan 
Maestro Ferroviario podría 
hacer retornar los rieles y 
las locomotoras a esta ciu-
dad. El Tren Caribe se abre 
paso con el impulso del Go-
bierno nacional.

PLAN MAESTRO FERROVIARIO
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Invasión 16 de 
Enero espera 
respuestas
Los habitantes de esta in-
vasión esperan que el al-
calde de Cartagena, Wi-
lliam Dau, cumpla su pro-
mesa de buscar soluciones 
a las problemáticas de la 
comunidad y por fin lega-
lice sus predios.

TEMEN DESALOJO
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Policías para 
el mercado  
de Bazurto
Tras los últimos hechos 
delictivos en la central de 
abastos de Cartagena, y 
ante la llegada de la tem-
porada decembrina, las 
autoridades se comprome-
tieron con la ciudadanía. 

MÁS DE 20 UNIFORMADOS
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CARTAGENA

Desde hoy, 
prueba  
Saber Pro 
electrónica
//PÁG. 3

Confirman la 
apertura de  
nueva Terminal 
A partir de las 9:00 a. m. del  
martes, los usuarios del 
transporte interdeparta-
mental de pasajeros podrán 
abordar y desembarcar en 
la Terminal Satélite del 
Norte, en Serena del Mar.

EN LA ZONA NORTE
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