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CARTAGENA - COLOMBIA
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Avanzan las 
operaciones 
de la Fiscalía
Continúan su curso las ope-
raciones más trascendenta-
les que ha adelantado este 
último año la Fiscalía Gene-
ral de la Nación en Cartage-
na. El jefe del organismo in-
vestigador, Néstor Humber-
to Martínez Neira, habló del 
avance de los procesos judi-
ciales, y anunció que se ave-
cinan otras fases con nuevas 
capturas.

EN CARTAGENA
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Nuevo marco 
tarifario de 
Electricaribe
Ante la Comisión de Regula-
ción de Energía y Gas 
(CREG), Electricaribe pre-
sentará en próximos días un 
expediente tarifario para ex-
plicar su plan de inversio-
nes, con el objetivo de mejo-
rar y ofrecer un mejor servi-
cio a los usuarios.  
De ser aprobado por la Co-
misión, las tarifas podrían 
aumentar.  

LO PRESENTARÁ ANTE LA CREG
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Oportunidades 
de la ‘guerra 
comercial’
Mientras el comercio global 
está en vilo por la ‘guerra co-
mercial’ que han desatado 
EE. UU. y China, la Cámara 
de Comercio Colombo Ame-
ricana (Amcham Colombia) 
prepara un estudio sobre las 
oportunidades que dejaría 
al país ese ‘litigio’.

AMCHAM REVELARÁ ESTUDIO
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Mujeres eran controladas  
y esclavizadas sexualmente
Un proceso de extinción de dominio se aplicará a tres prostíbulos del sector El Amparo, 
de los cuales se rescataron 49 mujeres, 23 de ellas venezolanas, víctimas de trata. //PÁG. 14

El motocrós, ¡qué espectáculo!
Velocidad, destreza, saltos y mucha adrenalina fueron los ingredientes que tuvo la Válida del Campeonato Regional de Motocrós disputada en la  
pista ATV Racing Cartagena. El público disfrutó del espectáculo que brindaron los pilotos. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL //PÁG. 25

Desechos, que al parecer estaban recogidos en bolsas negras, permanecían dispersos en la 
mañana de ayer, afeando la avenida Crisanto Luque y generando malos olores. //ÓSCAR DÍAZ-EU 

Basuras en la vía

La bolivarense Adriana Russo 
es la nueva Maja Colombia 
La modelo, de 18 años, se trajo la corona 
del certamen realizado en Valle del Cauca. 

GENTE //PÁG. 18

Las damas de Bolívar conquistaron 
invictas el título en el Nacional de Sóftbol 
Femenino, y siguen siendo las reinas. 

Deportes //PÁG. 24

Culmina con 
éxito Festival 
de Gaitas en 
San Jacinto

CULTURAL

CARTAGENA

Después de 2 
años, revive la 
JAC del barrio 
José A. Galán 

BOLÍVAR

Inconformidad 
con proyecto 
para víctimas 
de El Guamo

Los líderes comunales tienen 
en la mira terminar la 
pavimentación del sector.

//PÁG. 21

//PÁG. 5

//PÁG. 10

PANORAMA

Presidente 
Duque evalúa 
acciones  
en Mocoa
//PÁG. 8

Carlos Felipe 
Córdoba es el 
nuevo contralor
Con 203 votos y el apoyo de 
los partidos La U, Cambio 
Radical, Liberal, Conserva-
dor y otros, Carlos Felipe 
Córdoba se impuso en la 
pugna por el cargo de con-
tralor General. Julio Cárde-
nas fue segundo y José F. La-
faurie, tercero.

UNIÓN PARTIDISTA SE IMPUSO
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Papa Francisco 
condena abuso 
de sacerdotes
El pontífice pidió perdón por 
el dolor que padecieron los 
menores de edad, y dijo que 
los católicos laicos deben im-
plicarse en los esfuerzos 
para eliminar los abusos y 
su encubrimiento. El papa 
condenó las agresiones se-
xuales.

DICE QUE ES UN CRIMEN
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Exigen justicia 
por crimen de 
Brayan Meza
Margarita Vargas, madre del 
joven que murió tras recibir 
dos disparos en medio de un 
procedimiento de la Policía a 
un establecimiento comer-
cial, exigió a las autoridades 
limpiar el nombre de su hijo. 
Sostiene que no tenía antece-
dentes judiciales.

BALEADO EN EL ZAPATERO
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Carlos Felipe Córdoba.

PICO Y PLACA
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12:00 m. a 2:00 p.m. 
5:00 p.m. a 7:30 p.m.
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