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Doble Clic

iPhone 8  
tiene la  
esencia  
de Apple
//PÁG. 09

Panorama

Venezuela: 
oficialismo 
gana las  
alcaldías
//PÁG. 08

Nacional

Iván Duque, 
candidato  
del Centro 
Democrático
//PÁG. 11
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Cultural

Danza por 
los derechos 
humanos en 
Cartagena
//PÁG. 27

EN BOLÍVAR

Líderes de las zonas de Bo-
lívar que fueron afectadas 
por el conflicto armado ase-
guran que, tras el acuerdo 
de paz, se necesitan cambios 
para que haya transforma-
ción de los territorios.

Afectados por  
el conflicto 
esperan cambios
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Bombero 
contó cómo 
vivió explosión
Jimmy May fue uno de los 
miembros del Cuerpo de 
Bomberos de Cartagena que 
atendieron las tres explosio-
nes que ocurrieron en dos as-
tilleros, en Mamonal. Conozca 
lo que vivió. //Pág. 04

Esta semana llega la Unesco
En los próximos días se cono-
cerá si los monumentos de Car-
tagena entrarán en la lista del 
patrimonio de la humanidad en 

riesgo, luego de que los repre-
sentantes de la Unesco lleguen 
a la ciudad el miércoles y reco-
rran los sitios. //Pág. 05

POR SU PENSIÓN

Desde el 17 de abril, cuando 
la Corte Constitucional anu-
ló parte de la sentencia que 
garantizaba su pensión, 
cientos de madres comunita-
rias esperan que algún ente 
del Estado las escuche.

Madres 
comunitarias, 
sin salida
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HOY, A INDAGATORIA

La Fiscalía General de la Na-
ción capturó en el Aeropuer-
to El Dorado, en Bogotá, al 
senador barranquillero Ál-
varo Ashton Giraldo, en 
cumplimiento de la medida 
de aseguramiento que en ese 
sentido impartiera la Sala 
de Casación Penal de la Cor-
te Suprema de Justicia en 
un proceso por parapolítica. 
Para hoy está previsto ade-
lantar la indagatoria con el 
procesado, para direccionar 
su situación jurídica.

Capturado  
el congresista 
Ashton, por 
parapolítica
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La intolerancia está 
matando a los jóvenes
En una iniciativa ciudadana, decenas de personas se reunieron en la plaza de 
la Paz para plantarse contra los recientes hechos en que fueron asesinados 
tres jóvenes. //Pág. 03

Bañistas siguen indiferentes ante la señalización
Las múltiples advertencias de las autoridades; la señalización de peligro; o los hechos trágicos que han cobrado vidas parecen no 
significar nada para algunos bañistas en las playas de Crespo, quienes hacen caso omiso a las restricciones para no usar ese cor-
dón de playas de la ciudad. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. 

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

Diciembre

7-8

7:00 a.m. a 9:00 a.m.

1-2

0-2-4-6-8

12:00 m. 
a 2:00 p.m.

5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Cuando nada nos detiene
Fue un día diferente en las vidas de niños, jóvenes y adultos participantes en el Festival de la In-
clusión que se inauguró ayer en el coliseo de Deportes de Combate. El certamen, que organiza el 
Ider, cuenta con más de 500 personas en condición de discapacidad, en 10 deportes. //AROLDO 

MESTRE-EL UNIVERSAL

Baleada por 
no dejarse 
violar
Milagro. Así catalogan lo ocu-
rrido con una joven de 27 
años, que sobrevive a un bala-
zo en la cabeza. Fue agredida 
en el sector Las Flores del ba-
rrio El Pozón por dos sujetos 
que intentaron abusar sexual-
mente de ella. //Pág. 28

Cierre de 
inscripciones 
al Congreso
Hasta hoy tienen plazo los as-
pirantes de distintos movi-
mientos y partidos políticos 
para presentar sus listas al 
Senado y la Cámara de Re-
presentantes. La Registradu-
ría hizo una jornada especial el 
fin de semana.//Pág. 07// FOTO: JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL


