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TODO POR WILL
EL IPCC APROBÓ CAMBIOS EN 

EL CENTRO, PARA PELÍCULA

DEPORTES

FRENTE A FRENTE
JAMES Y MURIEL ‘CHOCARÁN’ 

EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Deportes

Wilmar  
Barrios fue 
llamado a  
la Selección
//PÁG. 25

El clamor de San José
La falta de agua potable tiene desesperados a los habitantes del barrio 
San José, en Santa Catalina, quienes bloquearon ayer la carretera de La 
Cordialidad para exigir este servicio. //PÁG. 06 //JULIO CASTAÑO - EU

Deportes

Didier 
Drogba  
visitará a 
Cartagena
//PÁG. 25

Cartagena

Este lunes 
festivo se  
interrumpirá 
la energía
//PÁG. 02

Panorama

Escogidas 
fórmulas de 
Vargas Lleras 
y G. Petro

//PÁG. 10

Juan Carlos Pinzón y Ángela 
María Robledo, respectiva-
mente, son sus alianzas para 
la Vicepresidencia.

Concejo queda 
reducido a ocho
Por las presuntas irregularidades en la elección de Nubia 
Fontalvo como contralora en 2016, el juez Marvin Ayos 
otorgó casa por cárcel a ocho concejales de la ciudad. //Pág. 07

Emergencia en la Circunvalar
Una mujer y su hijo salieron a tiempo del carro en el que iban, luego de que el automotor empezara a incendiarse en plena Vía Cir-
cunvalar, en cercanías de El Pozón. Bomberos controlaron la situación. //PÁG. 28 //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL

Completan restitución en el Norte
El espacio que faltaba por desalojar en los restaurantes Blas El 
Teso y el Chef Marino se recuperó ayer, en una diligencia hecha 
por la Alcaldía Local 2. //PÁG. 03 //LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL

Petróleo 
tiene buen 
panorama 
REDACCIÓN ECONOMÍA  
El Ministerio de Minas y de-
más entidades del sector pe-
trolero auguran que este año 
continuará la mejoría de esta 
industria, gracias a los pre-
cios internacionales y los ha-
llazgos del crudo. //Pág. 11

CONVOCARÁ EL PROCURADOR

El procurador General de la 
Nación, Fernando Carrillo, 
convocará a una audiencia 
pública a las autoridades na-
cionales, departamentales y 
distritales, para que digan 
qué acciones han ejercido 
contra las prácticas sexua-
les que afectan a los menores 
de edad. 

Turismo sexual 
infantil irá  
a audiencia

03

DATT evalúa 
nuevo sistema  
para taxis
MARYLIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Fernando Niño, director del 
DATT, aseguró que en el se-
gundo semestre del 2018 los 
taxistas utilizarán un nuevo 
sistema de cobro, sean apli-
caciones con tabletas o taxí-
metros. //Pág. 05

SARAMPIÓN EN COLOMBIA

El Ministerio de Salud con-
firmó un caso de saram-
pión ‘importado’ de Vene-
zuela. Para evitar el conta-
gio y nuevos brotes en el 
país, el Dadis recuerda que 
en Cartagena hay 77 pun-
tos de vacunación. La Tri-
ple viral, que previene la 
enfermedad, es gratuita.

Prevenga 
contagio,  
con la vacuna

02

PIDE EL CONSEJO GREMIAL

Mediante una carta, el Con-
sejo Gremial de Bolívar le 
solicitó al gobernador Du-
mek Turbay, contratar las 
obras de protección costera 
para el sector de Playetas 
bajo la modalidad de con-
vocatoria. Turbay sostuvo 
que lo hará por contrata-
ción directa, porque “el pro-
ceso es de urgencia”.

Convocatoria 
pública para 
obras en Barú

04

Ventas 
mejoraron en 
el bimestre 
REDACCIÓN ECONOMÍA 
Los comerciantes locales indica-
ron que durante el primer bimes-
tre de este año, las ventas tuvie-
ron una leve mejoría y que este 
febrero fue mucho más rentable 
que el de 2017, afectado por el 
aumento del IVA. //Pág. 11

Manolo seguirá 
en Sabanalarga

Nacional

Fiscalía  
acusó a  
exmagistrado  
Ricaurte

//PÁG. 12

Francisco Ricaurte es inves-
tigado por el ‘Cartel de la 
Toga’, un entramado de co-
rrupción al interior del alto 
tribunal.

La juez Elizabeth Araújo 
decidió que el exalcalde Ma-
nuel Duque Vásquez, su pri-
mo José Julián Vásquez, el 
exconcejal Jorge Useche y 
Nubia Fontalvo, deben per-
manecer en la cárcel mien-
tras avanza el proceso por  

presunta corrupción en la 
elección de la excontralora 
Fontalvo en enero de 2016. 
La defensa acató la decisión 
de la juez, pero espera de-
mostrar que sus defendidos 
no son culpables de los de-
litos imputados. //Pág. 07

Barranquilla


