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HAZAÑA ANTE EL MANCHESTER

GENTE

“OTRO MÉTODO”
 ¿CÓMO ELEGIRÁN A LA QUE 

IRÁ A MISS UNIVERSO EN 2018?

Internacional

Trump  
despide a su 
secretario 
de Estado
//PÁG. 12

HASTA EL 27 DE MARZO

Los ciudadanos que quieran  
modificar sus datos de resi-
dencia para así cambiar el 
puesto de votación, de cara 
a las elecciones presidencia-
les, podrán hacerlo en las 
tres sedes de la Registradu-
ría Nacional en esta ciudad, 
y en los municipios de Bolí-
var hasta el 27 de marzo.

Inscripción de 
cédulas para las 
presidenciales
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PROYECTO COMPAS

La iniciativa del Terminal 
Compas Cartagena, de am-
pliar sus instalaciones del 
barrio El Bosque, sobre la 
bahía, tomó un nuevo giro. 
El Tribunal Administrativo 
de Bolívar mediante senten-
cia judicial, ordenó una con-
sulta previa y una visita de 
inspección.

Orden judicial 
obliga a hacer 
consulta previa
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Quemas y talas en La Popa 
serían para vender lotes
En las faldas del Cerro de La Popa, a la altura de La María, estarían vendiendo lotes por 100 mil 
pesos, para que familias sin vivienda los invadan con casas hechas con materiales rústicos. //Pág. 02

Cascajal no quiere más violencia
Niños del colegio de bachillerato del corregimiento de Cascajal (Magangué), se armaron con liras y tambores, y salieron a las calles 
a rechazar la muerte de su compañera María Camila, asesinada junto a su madre. //PÁG. 14 //FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL

Los suplicios de Playetas
Hasta el carro de la Fiscalía, en el que llevaban el cadáver de un hombre que se suicidó en Barú, 
se quedó atascado en la vía de Playetas, que será construida en abril.//LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL

Bolívar

Aumentan 
incendios  
forestales  
en Turbaco
//PÁG. 10

Cartagena

Habitantes de 
La Plazuela 
quieren ser 
estrato dos
//PÁG. 04

Cartagena

Fragatas 
portuguesas 
arribaron a 
Playa Blanca

//PÁG. 03

El Parque Corales del Rosa-
rio y de San Bernardo advir-
tió que la medusa también 
fue vista en Islas del Rosario. 
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Audiencia 
por el Rafael 
Núñez
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
La Agencia Nacional de In-
fraestructura (ANI) progra-
mó para el 22 de marzo la 
audiencia pública, para pre-
sentar el  proyecto de am-
pliación del Aeropuerto Ra-
fael Núñez. //Pág. 09

MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

Diana Pereira, enlace Dis-
trital del programa, recor-
dó que los incentivos econó-
micos se entregan para in-
vertir en la salud y educa-
ción de los niños, niñas y 
adolescentes; de lo contra-
rio podrían ser suspendidos.

Padres, a usar 
el incentivo  
en los niños 
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Habría más 
candidatos a 
la Alcaldía
ERNESTO TABORDA HERRERA  
Hasta el 21 de marzo esta-
rán abiertas las inscripcio-
nes para candidatos a la Al-
caldía de Cartagena. Así lo 
dispone la Registraduría en 
el nuevo calendario electo-
ral. Se cree que al grupo de 
siete candidatos se sumen 
dos más. //Pág. 07

RESPECTO AL 2017

El último informe de la Po-
licía muestra una disminu-
ción del 100 % en muertes 
con armas contundentes y 
otro 13 % con armas de fue-
go por enfrentamientos en-
tre pandillas de diferentes 
sectores de la ciudad.

Disminuyen 
crímenes entre 
pandilleros

05

HASTA EL 16 DE MARZO

Remisos mayores de 24 años, 
inhábiles, exentos de ley, en-
tre otros, podrán definir su 
situación militar pagando 
$117.000. La convocatoria de 
amnistía se realiza en el Dis-
trito Militar 14, en el barrio 
El Bosque.

Convocatoria 
en favor de  
los remisos
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