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GENTE

IMPERDIBLE
DISFRUTA DESDE MAÑANA LAS 
ACTIVIDADES DE ‘CONCUERDA’

DEPORTES

JAMES, A ESCENA
SERÁ TITULAR EN EL CHOQUE 

ENTRE BAYERN Y WOLFSBURGO 

Nacional

Pilotos que 
pararon  
demandarán 
a la Nación
//PÁG. 12

EN MARZO

La Superintendencia Nacio-
nal de Salud convocará a las 
EPS que operan en Cartage-
na y Bolívar, a una mesa de 
conciliación de cartera. El 
HUC, entre las prioridades.

EPS, llamadas 
a conciliar 
cartera morosa
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PARA LAS TÉRMICAS

Mañana, a las 6:00 a.m., arri-
ba a la Terminal de Regasi-
ficación de Barú un buque 
metanero con 150 mil m3 de  
Gas Natural Licuado (GNL), 
que se destinarán a tres ge-
neradoras térmicas de Car-
tagena y Barranquilla.

Llega tercera 
importación  
de GNL

11Cartagena tendrá nuevo 
alcalde en dos meses
El presidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, 
firmaron y emitieron el Decreto 295 del 16 de febrero del 2018, mediante el cual 
convocan para el 15 de abril, a elecciones atípicas a la Alcaldía de Cartagena. //Pág. 07

Cartagena

Protestarán 
para exigir la 
protección 
costera 
//PÁG. 05

Sucesos

Fabricaban 
etiquetas 
falsas de 
medicinas
//PÁG. 28

Política

Esperan 
permiso 
para evento 
de Petro

//PÁG. 07

Seguidores de Gustavo Petro 
en Cartagena esperan que 
se les otorgue el permiso 
para un encuentro masivo.

Momento en que Wilfran Quiroz se reencuentra con su madre 
tras la audiencia de medida de aseguramiento. //JULIO CASTAÑO. 

En una charla muy emotiva, ayer, en 
las instalaciones de El Universal, 
Faryd Mondragón, exarquero de 
la Selección Colombia, aseguró 
que para triunfar en la vida se ne-
cesita tener vocación, disciplina 
y dedicación. //Pág. 25 

 //Foto: KAILLINE GIRALDO - EL UNIVERSAL

“Fui muy 
perseverante, 
eso fue clave”

Wilfran 
Quiroz será 
recluido en 
pabellón 
especial 
La juez solicitó medidas 
de seguridad especiales en 
la cárcel de Ternera, para 
el último y el más recono-
cido de los miembros del 
‘Clan Quiroz’ con deten-
ción intramural. La defen-
sa no interpuso ni reposi-
ción ni apelación contra la 
decisión. //Pág. 02

DESCARTAN PRESENCIA

Casas pintadas con las si-
glas Eln, panfletos, entre 
otras situaciones, han alar-
mado a los Montes de Ma-
ría. En consejo de seguridad 
encabezado por el goberna-
dor de Bolívar, Dumek Tur-
bay, alcaldes municipales y 
altos mandos militares, se 
descartó la presencia de este 
grupo armado. Investigarán 
quiénes están detrás.

“El Eln no está 
en los Montes 
de María”
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EN TIERRABOMBA

Desde el jueves no hay noti-
cias de cinco pescadores que 
salieron de la Isla de Tierra-
bomba a realizar faena. Ha-
bitantes de la población in-
sular y miembros de la Ar-
mada los buscan.

Angustia por 
desaparición 
de pescadores
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