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Panorama

Eln reconoce 
autoría de 
masacre en 
Nariño
//PÁG. 10

Política

Definidas  
las listas al 
Congreso 
por Bolívar
//PÁG. 07

Internacional

Cisjordania y 
Gaza ardieron 
en el Día  
de la Ira
//PÁG. 13
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Cartagena

Cerrados 
por infringir  
código  
de Policía
//PÁG. 05

PARA VOLVER A TRABAJAR

El juez Cuarto Penal Muni-
cipal con funciones de Ga-
rantías otorgó a Alfonso Ra-
mos, inspector de Policía y 
uno de los indiciados por el 
desplome del edificio de Blas 
de Lezo, un permiso para 
trabajar.

Le dan permiso 
a inspector de 
Blas de Lezo

05Vándalos aprovechan la  
lluvia para atacar a busetón
Hubo otro acto de vandalis-
mo contra un bus de Transca-
ribe ayer, durante la lluvia. El 
vehículo fue atacado por va-

rios hombres en Blas de Lezo 
que huyeron tras cometer el 
hecho. Piden a testigos de-
nunciar. //Pág. 03

MÁS DE 30 DÍAS SIN PAGO

Corpresermar, antiguo ope-
rador del contrato de salva-
vidas, se comprometió a con-
ciliar los pagos que le adeu-
dan a este gremio. La Defen-
sa Civil, nuevo ejecutante, 
agilizará los trámites.

A salvavidas  
les pagarían la 
próxima semana

04

EN CARTAGENA Y BOLÍVAR

Cero quemados reportaron 
las autoridades en la ciudad 
y en los 45 municipios del 
departamento. Del 1 al 8 de 
diciembre, la Policía Metro-
politana de Cartagena deco-
misó cerca de 25 kilos de pól-
vora.

Ni un quemado 
con pólvora en 
noche de velitas

03

Juez ordena suspender 
licencias de Aquarela 
Las resoluciones expedidas por la Curaduría Urbana número 1, para construir el proyecto VIS, quedaron sin 
efecto tras el fallo de medidas cautelares de la acción popular instaurada por el Mincultura. //Pág. 02

Los estragos de la lluvia
La calle de La Soledad, en el Centro Histórico, fue una de las zonas afectadas por las inundaciones que causó el fuerte aguacero 
que cayó ayer en la ciudad. La lluvia también dejó un árbol caído, dos carros debieron ser rescatados y un hombre murió tras ser 
alcanzado por un rayo, cuando estaba en el Baluarte San Lucas.//LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL/PÁGS. 04 Y 28

Peligro en colegio
Más de dos mil estudiantes de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe podrían ser víctimas de una tragedia, debido al mal esta-
do de la estructura de hierro de su coliseo deportivo.//PÁG. 06//FOTO: JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Internacional

Reino Unido 
y UE logran 
un acuerdo 
sobre Brexit
//PÁG. 13

AA Y AIR CANADA

A partir de la semana próxi-
ma aterrizarán en Cartage-
na las aerolíneas American 
Airlines (AA) y Air Canada, 
y con ellas esta capital ce-
rrará el 2017 con 11 aerolí-
neas que la conectan con  
ocho destinos en el exterior.

Aterrizan dos 
gigantes de 
la aviación

11

Mucha intolerancia  
durante la noche de velitas
Entre la noche del jueves y la 
madrugada de ayer, efectivos 
de la Policía atendieron 64 
peleas en la ciudad. Una de 

estas, que ocurrió en Las Ga-
viotas, terminó en la muerte 
de un joven de la comunidad 
LGBTI.//Pág. 28


