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Cartagena

Zapatero 
pide que le 
arreglen 
toda la vía
//PÁG. 04

LE ENVIARÁN CARTA ABIERTA

El personero William 
Matson sostuvo que el Da-
dis le advirtió de la presen-
cia de la enfermedad en El 
Pozón y Colombiatón, aun-
que ahora se limite a infor-
mar que no hay casos confir-
mados en 2018.

Dadis “no está 
siendo serio” 
con la malaria
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TRAS OPERATIVO DE FISCALÍA

El partido político Farc negó 
vínculos con las cadenas de 
supermercados Supercundi, 
Merkandrea y Mercafusa, in-
cautados por la Fiscalía y cu-
yos dueños fueron detenidos 
como presuntos testaferros 
de la antigua guerrilla. 
Varios locales de estos super-
mercados fueron saqueados en 
Cundinamarca y Tolima, luego 
que la Fiscalía anunciara la in-
cautación de 60 tiendas y otras 
propiedades, por un valor de 
650.000 millones de pesos.

Farc niega 
vínculos con 
supermercados 
incautados
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ABERRANTE

Anoche sería traído a Carta-
gena el cadáver de la bebé 
de cuatro meses que fue ase-
sinada por su padrastro en 
Chía (Cundinamarca). La 
menor nació en Cartagena, 
pero sus padres son del case-
río Los Bellos, en Marialaba-
ja, donde será sepultada. Su 
verdugo confesó a las auto-
ridades dónde había ente-
rrado el cuerpo de la menor, 
que murió por asfixia me-
cánica. Un juez lo envió a la 
Cárcel La Picota.

Bebé que 
mataron en 
Chía era 
cartagenera
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Discuten futuro de 
los peajes internos 
Ciudadanos, autoridades locales y gremios se reunieron en el foro ‘La verdad sin 
talanqueras’, para discutir los posibles escenarios sobre liquidar el contrato con la 
Concesión Vial. Coincidieron en que el recaudo es necesario para mantener el Corredor 
de Carga. //Pág. 02

¿Qué pasó con el reloj?
Más de ocho días lleva detenido el reloj público, en la Plaza de La Paz. Según ciu-
dadanos, el caso ya fue denunciado. El Distrito dice que se está ocupando de arre-
glarlo y de hacerle un manual de mantenimiento.//JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Peinados palenqueros en la Vitrina de Anato
En el stand de Cartagena y Bolívar, en la XXXVII Vitrina Turística de Anato, en Corferias (Bogotá), 
la cultura y las tradiciones de las comunidades afro del departamento atraen a los participantes 
de ese evento. Los peinados de las mujeres de la comunidad de Palenque son de los más solicita-
dos. La programación del stand incluye talleres sobre estos peinados. //CORTESÍA

Panorama

En la ciudad 
trabajan 
más de  
2 mil niños
//PÁG. 08

En Bolívar

En Pinillos 
piden  
taponar  
un arroyo
//PÁG. 10

Internacional

Esposo de 
colombiana 
es acusado 
de su muerte

//PÁG. 12

Lewis Bennett, esposo de 
Isabella Helmann, fue dete-
nido y acusado de ser el pre-
sunto autor de su muerte.
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DICE PROCURADURÍA

Al menos 96 quejas por pre-
suntas irregularidades elec-
torales ha recibido la Procu-
raduría. El ente advirtió que 
hay incumplimiento genera-
lizado por parte de los parti-
dos políticos.

Pocos cumplen 
las normas 
electorales
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Con queja ante la 
SIC, se calienta  
la audiencia  
de Compas 

POR INTERNET O APLICACIÓN

El Ministerio del Interior 
brinda la herramienta 
URIEL (Unidad de Recep-
ción Inmediata para la 
Transparencia Electoral), 
para que a través de una pá-
gina web se denuncien los 
delitos electorales.

A un click de 
denunciar los 
delitos electorales
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DE LA OBRA AQUARELA

Yolanda Wong, secretaria del 
Interior, aseguró que contrario 
a lo manifestado por la Procu-
raduría, el Distrito ha vigilado 
la obra del proyecto Aquarela, 
que está suspendida desde oc-
tubre del año pasado.

“Revisamos y 
sí se cumple la 
suspensión”
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Magisterio de Cartagena también clamó por mejores condiciones 
Tras una asamblea informativa, los maestros de Cartagena salieron a marchar para unirse al paro nacional convocado por Fecode. 
En la imagen aparecen los docentes que partieron del colegio INEM hacia la bomba El Amparo, donde se reunieron con profesores 
de Bolívar que marcharon desde la Gobernación. //PÁG. 02 //FOTO: KAILLINE GIRALDO - EL UNIVERSAL.

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
Una queja administrativa presentada 
por la Compañía de Puertos Asociados 
(Compas) ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), contra la 
Sociedad Portuaria Regional de Carta-
gena, referente al proyecto de amplia-
ción del terminal de la primera compa-
ñía, calentó el ambiente de la audiencia 
pública que se realizará mañana en el 
Hotel Corales de Indias, convocada por 
la ANLA, sobre el proyecto de amplia-
ción del Terminal Compas. //Pág. 09


