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CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  O CT U B R E  1 5  D E  2 0 17 $2.000 DOMINGO

¿Sabía usted que en los inicios de este certamen ganaba la candidata que más vendiera votos? El Reinado de la Independencia que conocemos hoy nació en 1937 con el nombre de Reinado del 11 de Noviembre. Acompá-
ñenos en este recorrido histórico de un concurso lleno de datos e historias curiosas, y a partir de mañana conozca a las 31 aspirantes de la versión 2017 del evento. //PÁGS. 16 - 17 //FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL.

Reinado de la Independencia: 80 años de recuerdos

DURANTE PUENTE FESTIVO

Se duplican 
controles en 
movilidad
El Departamento Adminis-
trativo de Tránsito y Trans-
porte (DATT)  hace un llama-
do a la calma, al autocontrol, 
a la cordura y evitar el con-
sumo de licor si va a condu-
cir. La entidad distrital conti-
nuará labores de control con 
varios grupos operativos y 
con el apoyo de la Policía de 
Tránsito, con el propósito de 
prevenir la accidentalidad, 
sobre todo en los accesos via-
les a la ciudad.
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Proponen tarifa especial 
Voceros estudiantiles se reunieron con el alcalde, a fin de discutir la posibilidad de fijar una tarifa diferencial en Transcaribe, que 
sea específicamente para estudiantes de colegios, institutos y universidades. Se analizan alternativas para financiarla. //Pág. 04

Incentivos 
para invertir 
en las Zomac
REDACCIÓN AGROECONÓMICA 
Dieciséis municipios de Bolívar 
fueron declarados Zonas Más 
Afectadas por el Conflicto Arma-
do (Zomac), y los inversionistas 
podrán acceder a incentivos tri-
butarios si anclan sus capitales 
en esos territorios. //Pág. 33

Torrecilla ya 
tiene frente 
de seguridad
ERNESTO TABORDA HERRERA 
Los residentes de la urbaniza-
ción Torrecilla, así como los pro-
pietarios de negocios del sector 
de Matute, en Turbaco, lograron 
crear un frente de seguridad y 
un nuevo cuadrante policial 
para la zona. //Pág. 07

Londoño es nombrado 
nuevamente alcalde (e) 
MARILYN MARTÍNEZ 
Mediante el Decreto 1678 del 13 de octubre del 2017, el presiden-
te Juan Manuel Santos, a través de Ministerio del Interior, encar-
gó nuevamente a Sergio Londoño Zurek como mandatario de 
Cartagena. //Pág. 03

EPS DICE QUE RESOLVERÁ

Sin terapias 
por falta de 
autorización
Tras 5 años de intenso trata-
miento por una neurofibro-
matosis, la recuperación del 
niño Juan Álvarez, de 9 años, 
se detuvo porque Medimás 
no ha aprobado las fisiotera-
pias para corregir la parálisis 
que sufre en el 40% de su ros-
tro. Al menor le han hecho 
cuatro cirugías y está pen-
diente otra para retirar el ex-
ceso de tejidos en un pómulo, 
pero tampoco han sido apro-
badas las citas de control.
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INVERSIÓN: $2.500 MILLONES

Obras para el 
Distrito de R. 
Marialabaja
La Agencia de Desarrollo 
Rural contrató un diagnósti-
co para el Distrito de Riego 
de Marialabaja, y con base 
en sus resultados se prioriza-
rán las obras que por $2.500 
millones se ejecutarán. No 
obstante Usomaría, la aso-
ciación que opera ese siste-
ma, cree que las prioridades 
deben ser arreglo de vías, re-
paración de compuertas, 
arreglo de un puente y hacer 
un estudio de batimetría.
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