
 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO

11

Tendrían nexos 
con el cartel 
de Sinaloa
Fueron capturadas seis 
personas que supuesta-
mente pertenecen a la ban-
da delincuencial denomi-
nada ‘Villota Segura’, la 
que a su vez tendría nexos 
con el cartel mexicano de 
Sinaloa.  
El operativo de detención 
de estos sujetos lo realizó el 
Ejército Nacional en el de-
partamento de Quindío, en 
la Finca El Edén, ubicada 
en la vereda La Unión, del 
municipio de Alcalá.

CAPTURAN A SEIS

//PÁG. 10

Zona baja de 
El Carmen 
pide mejores 
condiciones
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Corrieron por la niñez

WILSON MORALES GUTIÉRREZ 
Parientes de un hombre con-
denado por un asesinato en 
Nelson Mandela aseveran 
que el hecho ocurrió mien-
tras este estaba detenido en 
la Cárcel de Ternera por otro 
caso, del cual se demostró 
que era inocente. El procesa-
do ya ha pagado 6 de los 27 
años a los que fue condenado 
como reo ausente, por el deli-
to de homicidio.//Pág. 04

Condenado 
asegura que 
es inocente

REDACCIÓN SUCESOS 
En un operativo de la Armada 
Nacional y la Fiscalía Seccio-
nal Bolívar, fueron descubier-
tos 699 kilos de clorhidrato 
de cocaína, los cuales esta-
ban enterrados en un sector 
enmontado en Tierrabomba. 
Se cree que el sitio era utiliza-
do por el ‘Clan del Golfo’ 
como centro de acopio, y que 
la droga sería enviada a Euro-
pa.//Pág. 28

Hallan droga 
enterrada en 
Tierrabomba
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Apertura de 
playas sigue 
sin fecha
Este mes se cumplió el pla-
zo que la Agencia Nacional 
de Infraestructura había se-
ñalado para la apertura de 
las playas de Crespo y no 
solo no se han habilitado, 
sino que tampoco hay una 
nueva fecha para esto. Dis-
triseguridad dice que el aco-
ple del mar con la nueva 
morfología de la playa ha to-
mado más tiempo de lo espe-
rado y que los salvavidas ha-
cen guardia en la zona, para 
evitar que se viole la prohi-
bición de bañarse en el mar. 
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REDACCIÓN CARTAGENA  
Una comisión de la Autoridad 
Nacional de Licencias 
(ANLA) revisará mañana el 
plan de acción que se estruc-
turó para sacar adelante las 
obras de protección costera 
en Tierrabomba que llevan 
más de año y medio suspen-
didas. El cronograma se es-
tructuró en conjunto con la 
Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la Repú-
blica, el DNP y el Distrito para 
reiniciar las obras en mayo. 
//Pág. 02

Revisarán 
cronograma 
de obra 

A propósito de las medidas 
privativas de la libertad im-
puestas recientemente 
(unos están en la cárcel, 
como al exalcalde Manolo 
Duque, y otros fueron cobi-
jados con domiciliaria, en 
el caso de los concejales), 
se ha generado una polémi-

ca en la opinión pública so-
bre si son adecuadas o no. 
En entrevista con El Uni-
versal, el abogado penalis-
ta Enrique del Río analiza 
estas decisiones jurídicas. 
Estas medidas “no pueden ser 
usadas de manera indiscrimi-
nada”, dice. //Pág. 07
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Bayunca les da 
la mano a los 
venezolanos
A este corregimiento están 
llegando venezolanos des-
de hace cuatro años, algu-
nos por las amistades que 
hicieron cuando eran los co-
lombianos quienes viajaban 
a Venezuela por mejores 
oportunidades. La funda-
ción Un solo pueblo indica 
que 600 ciudadanos de Ve-
nezuela estarían viviendo 
en Bayunca. Muchos ba-
yunqueros quieren agrade-
cer por la bonanza que 
hubo en el pueblo por las 
remesas que venían de ese 
país hace 40 años.

CRISIS MIGRATORIA

Cansados de esperar una intervención al cuerpo de agua, 15 personas llegaron al sector La Unión para 
limpiar un paso que se había bloqueado por las basuras. //PÁG. 05 // ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL 

Pescadores limpian el Juan Angola

El exfutbolista marfileño, Didier Drogba, y el príncipe de Mónaco, Alberto II, asistieron ayer en Cartagena a la final de un torneo de 
rugby, donde charlaron con los niños y jóvenes asistentes. Drogba quedó encantado con la ciudad. En la gráfica, lo acompaña Patti 
Londoño, viceministra de Relaciones Exteriores. //PÁG. 23// CARLOS CABALLERO-EL UNIVERSAL

Drogba, enamorado de Cartagena

Los concejales detenidos no serán reemplazados por lo que la 
corporación continuará sesionando con ocho cabildantes,  
mientras se define la situación jurídica de los procesados. //Pág. 07

Sillas vacías 
en el Concejo

Le dieron dos cuchilladas, en 
Canapote, por oponerse a 
que le robaran su celular. 
Una le afectó un pulmón.  

//PÁG. 28

Turista ruso 
acuchillado 
en atraco 
está grave 

Sucesos

//PÁG. 05

Parto hizo 
que avión 
aterrizara en 
Cartagena

Cartagena

//PÁG. 12

Putin gana 
un nuevo 
mandato 
presidencial
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Centenares de cartageneros corrieron ayer en la II Carrera por la Ni-
ñez 5K y 10K para mantenerse saludables, tras la invitación de la 
Fundación Dones de Misericordia y el Ider.//PÁG. 24 
//ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL


