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Las obras de protección costera en el corregimiento insular Caño de Loro van a buen ritmo, de acuerdo con los líderes de esta población, quienes ase-
guraron que el proyecto tiene un avance del 50%. Los trabajos, que cuestan 32.610 millones de pesos, se iniciaron en agosto pasado, son financiados 
por el Gobierno nacional, a través de Invías, y hacen parte de unos acuerdos de compensación a la comunidad.  //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. 

Avanza protección costera en Caño de Loro

Aprobados $1,6  
billones para 2018
El Concejo de Cartagena aprobó el presupuesto $1,6 billones para la vigencia 
distrital del año 2018. El Distrito incluyó $9 mil millones para insumos y equipos 
para las inspecciones de Policía y las comisarías de familia.//Pág.07

Cayó ‘Tom’, 
el narco más 
buscado
REDACCIÓN NACIONAL 
El narcotraficante Juan Carlos 
Mesa, alias ‘Tom’, uno de los 
más buscados del país, se en-
contraba de fiesta junto al exje-
fe de sicarios de Pablo Escobar, 
alias ‘Popeye’, cuando fue dete-
nido, informó el director de la 
Policía, general Jorge Nieto. 
‘Tom’ fue detenido en una fin-
ca-hotel en zona rural de la ve-
reda Guamito del municipio de 
El Peñol, Antioquia. //Pág. 08

Obras para 
el Distrito de 
Marialabaja
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
Para esta semana está previsto 
el inicio de obras de rehabilita-
ción en el Distrito de Riego de 
Marialabaja. Un contrato por 
2.500 millones de pesos adjudi-
có la Agencia de Desarrollo Rural 
(ADR) al consorcio  bogotano 
ADR para rehabilitar 24 kilóme-
tros de vías internas, reparar 
compuertas, recuperar un puen-
te, entre otras obras. //Pág. 33

Por segunda vez en el año una tractomula causó caos vehicular, al quedarse bloqueada debajo del puente 
peatonal del Bosque. El vehículo llevaba una carga demasiado alta, lo que le impidió pasar. Al sitio llegó per-
sonal con maquinaria especializada en estas emergencias, mientras agentes del DATT ayudaban a descon-
gestionar la vía. El 7 de septiembre ocurrió lo mismo con otro vehículo de carga pesada.  // ÓSCAR DÍAZ- EL 
UNIVERSAL

Otra mula atascada

BOLÍVAR

Colegio de 
Ballestas está 
casi terminado
El secretario de Educación 
aseguró que en el 2018 todos 
los colegios de Bolívar co-
menzarán a tiempo la agen-
da escolar.  
Ballestas, en Turbana, que 
lleva varios años esperando 
la entrega de la infraestruc-
tura educativa podrá disfru-
tar del colegio desde el pri-
mer día de clases. 
El equipo de la Secretaría 
aseguró que se adelantan es-
fuerzos para mejorar la cali-
dad educativa del departa-
mento y que esos resultados 
se empezarán a ver el próxi-
mo año.
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CARTAGENA

Lo que nos 
falta en 
derechos
Activistas y líderes de la ciu-
dad explicaron las luchas 
que se hacen en Cartagena 
por la defensa de los dere-
chos de mujeres, personas 
con discapacidad, LGBTI, 
afros e indígenas. 
Aseguran que la ciudadanía 
debe sensibilizarse con el 
respeto por la diferencia y 
solidarizarse con las luchas.
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LA OBRA FUE SELLADA

Menores heridos 
tras desplome 
de ladrillos
Tres niños resultaron heri-
dos en el Nuevo Bosque lue-
go de que unos ladrillos de 
una construcción cayeron 
sobre el techo de su casa y 
aterrizaran en la cama don-
de estaban jugando. La obra 
había sido sellada y el Distri-
to está analizando si hubo 
una mala actuación por par-
te del inspector de Policía.
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HOY VENCE PLAZO

Finaliza II ciclo 
de vacunación 
contra aftosa
A multas en salarios míni-
mos legales vigentes estarán 
expuestos los ganaderos del 
país que no hayan vacunado 
a sus ejemplares contra la 
fiebre aftosa y la brucelosis 
en el II ciclo de vacunación, 
que termina hoy.  
El ciclo se inició el pasado 27 
de octubre y, en el caso de Bo-
lívar, cobija a cerca de un mi-
llón de cabezas de ganado, de 
acuerdo con el censo proyec-
tado para este departamento. 
Vacunar es importante para 
evitar la aparición de nuevos 
brotes de esa enfermedad en 
el país, recordó el ICA.
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Las Gaviotas 
cumple 40 
años
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P. 
Con diversos actos culturales y 
cívicos, los líderes comunales 
celebrarán el próximo sábado 
23 de diciembre. Asimismo, si-
guen luchando para que el ba-
rrio tenga más escenarios de-
portivos y se controle la zona 
rosa que está a la entrada.


