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Sentencia histórica
La Fiscalía consiguió aclarar 966 crímenes del desaparecido Bloque Central Bolívar de las 
Autodefensas. El fallo condenó a ‘Ernesto Báez’, ‘Julián Bolívar’ y ‘Pablo Sevillano’, entre otros. //Pág. 24

MÁS DE $200.000 MILLONES

Inversión  
en energía 
renovable

El Gobierno anunció un pro-
grama de energía renovable 
que beneficiará a más de 60.000 
personas del país, principal-
mente en departamentos afec-
tados por el conflicto, iniciativa 
en la que se invertirán más de 
200.000 millones de pesos.

SE MANTIENE ALERTA CRÍTICA

La investigación sobre el 
atentado del viernes en la es-
tación Parsons Green, del 
metro de Londres, que dejó 
30 heridos, avanzó ayer con 
la detención de un joven de 
18 años.

Un detenido 
por ataque en 
Reino Unido

Hoy, último día del ‘Ñametón’
Paralela a la gran venta que ha tenido este tubérculo en el ‘Ñametón’, también hay una feria gastronómica en la que los cartageneros han podido 
disfrutar de exquisitos platos a base de ñame: bollos, pizzas, panes, brownies, el popular mote de queso, torta, dulces, y ‘machucao’, entre otros 
productos. La jornada, que finaliza hoy, se inicia a las 8 a.m. y va hasta las 5 p.m. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR SOTELO - EL UNIVERSAL.
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Todo por  
los niños
LEDIS CARO D. - EL UNIVERSAL 
 Niños de Papel, organización re-
conocida por su labor con los ni-
ños de la calle, enfoca ahora su línea 
de acción a otra problemática generada por las dependencias y 
adicciones: la salud mental de niños y adolescentes. //Pág. 02

Ataque terrorista deja dos 
policías heridos en Valdivia
El municipio de Valdivia (Antioquia) vivió en la madrugada de 
ayer  escenas de terror, con un ataque terrorista que dejó dos po-
licías heridos y cuatro vehículos incinerados. 
Según las autoridades, pasadas las 12:30 a.m. fueron lanzadas 
dos granadas de fragmentación a la estación de policía del corre-
gimiento de Puerto Valdivia. //Pág. 12

EN NORTE DE BOLÍVAR

Ganaderos 
piden medidas 
contra abigeos
Los ganaderos del departa-
mento, agremiados en Fede-
gán, le pidieron al goberna-
dor Dumek Turbay reacti-
var el Grupo de Reacción 
Ganadera de la Policía, y 
adoptar otras medidas de se-
guridad para controlar a los 
abigeos, quienes en los últi-
mos 15 días han robado en 
seis oportunidades, afectan-
do el patrimonio de los gana-
deros y amenazando el em-
pleo rural.
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DE PROYECTO EN LA BAHÍA

Intentan 
proteger a 
Varadero
Con la iniciativa Salvemos a 
Varadero, un grupo de ciu-
dadanos busca alternativas 
para proteger al arrecife co-
ralino ‘descubierto’ hace 
menos de tres años al sur de 
la bahía de Cartagena, entre 
las islas Draga y Abanico, 
del proyecto para el segun-
do canal de acceso a este 
cuerpo de agua.
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