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CARTAGENA - COLOMBIA
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El futuro de la 
demanda al PND 
por Electricaribe 
Alcalde y gremios reiteran 
su preocupación ante la po-
sibilidad de que la Corte 
Constitucional estudie la de-
manda que busca hundir el 
‘salvavidas’ de Electricaribe.

GREMIOS SE PRONUNCIAN
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Libres hija de 
Aída Merlano y 
odontólogo
Aída Merlano Manzaneda y 
Javier Cely Barajas queda-
ron libres dentro del proceso 
a la excongresista Aída Mer-
lano Rebolledo. Fue captura-
do el capitán encargado de la 
custodia de la prófuga.

ASEGURAN A OFICIAL DEL INPEC
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Protección costera: 
con vigencias futuras
Presupuesto Público Nacional aprobó $50 mil millones en las vigencias 
futuras de la Nación, para el proyecto macro de protección costera. //PÁG. 2

“Tendrá todas las garantías”: Corte
Una vez finalizó el interrogatorio al senador Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia, el presidente de esta 
corporación, Álvaro García, señaló que el expresidente seguirá contando con las garantías procesales que hasta el 
momento ha sostenido en su proceso, por presunta manipulación de testigos. //FOTO: COLPRENSA. //PÁGS. 8 Y 10

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno decretó un toque de queda en algunos sitios estratégicos para el Gobierno, horas 
después de que miles de manifestantes indígenas irrumpieran en el edificio de la Asamblea, al recrudecerse las protestas 
en Quito y otras zonas de la nación andina en rechazo al alza de los precios de los combustibles.//FERNANDO VERGARA-AP //PÁG. 11

Tensión e incertidumbre en Ecuador

La Prueba de Talento y 
Proyección Social fue un éxito
Las candidatas al Reinado de la 
Independencia y el público se sobraron.

GENTE //PÁG. 14

Sostenibilidad ambiental y económica 
para Cartagena, la apuesta de la 
candidata a la Alcaldía del partido FARC. 

Política //PÁG. 7

No se podrá 
consumir 
drogas en  
los parques

NACIONAL

INTERNACIONAL

Premio Nobel 
de Física para 
un canadiense 
y dos suizos

CARTAGENA

Semana de 
receso: más 
controles  
en muelles

El galardón fue para James 
Peebles, Michel Mayor y Didier 
Queloz.

//PÁG. 10

//PÁG. 11

//PÁG. 3

MUNDO VERDE

¿Debemos  
o no usar 
aceite de 
palma?
//PÁG. 16
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21 cms.
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27 ºC
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Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY

“Tenemos 
mucho que 
ofrecer”
Con cerca de 500 citas de ne-
gocios y la participación de 32 
empresas ancla y 83 
mipymes, culminó la prime-
ra versión de la Feria Inte-
rempresarial ‘Bolívar com-
pra Bolívar’. “Tenemos mu-
cho que ofrecer”, dijo Julián 
González, expositor partici-
pante en el evento.

‘BOLÍVAR COMPRA BOLÍVAR’
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Correos falsos 
a “jurados 
de votación”
La Registraduría confirmó 
que son falsos los correos que 
les están llegando a algunas 
personas, a quienes les infor-
man que han sido selecciona-
das como jurados de vota-
ción. Quien quiera saber si es 
jurado debe entrar a la pági-
na de la Registraduría. 

ADVIERTE LA REGISTRADURÍA
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26,49% de 
embarazos en 
adolescentes
Los municipios con más em-
barazos en adolescentes son 
Zambrano (33,73%) y Maria-
labaja (33%). Joven contó tes-
timonio de cómo le cambió la 
vida al iniciar su sexualidad 
sin responsabilidad.

EN BOLÍVAR, SEGÚN EL DANE
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