
Internacional

Siguen las  
protestas en 
las calles de 
Venezuela
//PÁG. 12

Política

Presunta 
obra civil de  
alcalde Rico 
sería ilegal
//PÁG. 07

Siguiendo La Semilla  
del Fútbol de Bolívar

“El Cobrita”, 
Joel y Jader, 
con sueños 
de grandeza
//PÁG. 24
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Más control a embarcaciones
Inspecciones y controles en embarcaciones, así como recomendaciones para abordarlas, fueron dirigidas el pasado fin de semana por la Dirección General Marítima 
(Dimar) y la Alcaldía Local 1 en los muelles de Bocagrande, Castillogrande y Manga. El fin es prevenir tragedias como la ocurrida el domingo en Guatapé (Antioquia), 
donde una embarcación se hundió con más de 100 pasajeros a bordo y ninguno tenía chaleco salvavidas. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL 

Arman más cambuches
La invasión del espacio público en Cartagena parece no acabar. La imagen muestra un cambuche 
instalado a un lado de la vía Perimetral, a la altura del barrio Boston, que se presume podría ser 
usado como baño familiar. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. 

Política

Concejo 
plantea  
salidas a  
la pobreza
//PÁG. 07

Las 7132 armas 
individuales de las Farc 
ya las tiene la ONU
Así lo dio a conocer el organismo ayer, un día an-
tes de la jornada histórica que vivirá el país hoy. 
Desde Mesetas, en presencia del presidente 
Juan Manuel Santos y de ‘Timochenko’ habrá un 
acto simbólico de entrega de armas. //Pág. 11

Organismos de 
control investigan 
tragedia en Guatapé
Tanto la Fiscalía como Supertransporte investigan el 
naufragio en el embalse de Guatapé, en Antioquia, 
que deja siete muertos y dos desaparecidos, según 
se informó al ciere de esta edición. Por su parte, la 
Procuraduría abre la indagación preliminar y se soli-
dariza con las familias de las víctimas. //Pág. 11

BROTE DE AFTOSA EN ARAUCA

Mientras el ICA declaró en 
cuarentena al departamento 
de Arauca y a dos municipios 
de Casanare, tras el brote de 
aftosa en un predio rural de 
Tame, las exportaciones de 
ganado en pie desde Cartage-
na continúan. No obstante, 
Panamá, Ecuador y Perú sus-
penden compras a Colombia.

Continúan 
exportaciones 
de ganado por 
Cartagena
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CRECE LA POBLACIÓN

El corregimiento de Bayun-
ca es uno de los sitios de Car-
tagena con mayor concen-
tración de venezolanos y co-
lombianos retornados, tras 
la crisis económica y social 
que esa nación enfrenta. En 
una reciente jornada del Dis-
trito en la zona, se identifica-
ron 108 familias, en las que 
hay 143 menores. 

El acento 
venezolano  
se escucha 
en Bayunca
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Desplome de edificio 
develó cultura de lo ilegal
Hoy se cumplen dos meses del 
desplome del edificio en Blas de Lezo, 
y familiares de víctimas piden justicia.

PIDEN JUSTICIA
Van cinco asegurados por el desplome 
y se cree que con las investigaciones 
vendrían más capturas.

MÁS CAPTURAS
Una anciana perdió a tres seres 
queridos en la tragedia y ahora vende 
bollos para sobrevivir. //Págs. 02-03

HISTORIA DE DOLOR

POR ILEGALIDAD DE CAPTURA

El último de los sospechosos 
capturados por el atentado 
terrorista que dejó tres mu-
jeres muertas y ocho heri-
dos en el Centro Comercial 
Andino de Bogotá fue dejado 
en libertad, al parecer por 
no estar implicado. Sin em-
bargó sí se legalizaron las 
capturas de los 8 detenidos.

Libre uno de 
los detenidos 
por atentado 
en el Andino
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LA DIVINA MISERICORDIA

La Gobernación de Bolívar 
puso fin al convenio con la 
ESE Nuestra Señora del 
Carmen y estableció uno 
nuevo con el Hospital La Di-
vina Misericordia de Ma-
gangué. La UOL de Mompox 
será dotada con ocho espe-
cialidades.

Garantizan 
atención en 
salud para los 
momposinos
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