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JAMES SE QUEDARÍA
BAYERN PAGARÍA 70 MILLONES DE 

EUROS AL MADRID POR SU PASE 

DEPORTES

MADRID, ILUSIONADO
 DEJÓ ANESTESIADO 3-1 AL PSG, EN  
PARTIDO DE IDA DE LA CHAMPIONS

Economía

Se reduce  
el déficit en 
la balanza 
comercial
//PÁG. 09

La fiscal encargada solicitó medida 
de aseguramiento intramural para 
Wilfran Quiroz. En la audiencia, que 
fue pospuesta para mañana, el ente 
acusador indicó que el procesado no 
tiene intención de apegarse a la jus-
ticia y que en la construcción, regis-
tro y venta de los edificios tenía cla-
ro el objetivo de enriquecerse a cos-
ta del detrimento de otros. //Pág. 02

“Quiroz engañó 
y se burló de  
la justicia”

PROYECTOS EN ZOMAC

Dos proyectos, para obras de 
alcantarillado en San Juan 
Nepomuceno y El Guamo, fue-
ron seleccionados para ser fi-
nanciados a través del meca-
nismo ‘Obras por Impuestos’, 
en municipios de las llamadas 
Zonas Más Afectadas por el 
Conflicto Armado (ZOMAC).

Promueven 
‘Obras por 
Impuestos’

09

CAÑO JUAN ANGOLA

La Empresa de Desarrollo 
Urbano denunció ante la 
Fiscalía, la ocupación ilegal, 
el relleno y cerramiento de 
un nuevo lote en el caño 
Juan Angola. Los vecinos ya 
habían advertido del caso.

Edurbe 
denunció las 
invasiones

03Recursos para Playetas 
siguen en ‘veremos’ 
En una reunión realizada ayer entre la Alcaldía de Cartagena y los dueños de 
predios en Barú, no se definió de dónde saldrán los recursos que se deben 
conseguir para la ejecución del proyecto que necesita esta zona. //Pág. 04

Foto de protesta en Venezuela, entre las nominadas
El fotógrafo venezolano Romaldo Schemidt, de la agencia France Presse, retrató la quema accidental de un manifestante de la opo-
sición, durante disturbios en Caracas en 2017. Está nominado al World Press Photo del año 2018. //EFE - ROMALDO SCHEMIDT (AFP).

No más inundaciones
Con una inversión de $1.988 millones, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Gobernación de Bolí-
var entregaron las obras de taponamiento del llamado chorro de Mahates, sobre el Canal del Dique, que arrasó con cientos 
de hectáreas de cultivos, afectando la economía de los campesinos de la zona. //FOTO: LUIS HERRÁN - EL UNIVERSAL.

Cartagena 

Habilitan 
nueva ruta 
alimentadora 
del SITM
//PÁG. 03

Nacional

¿Se abolirá 
la ley seca 
durante las 
elecciones?
//PÁG. 11

Internacional

Polémica 
por exclusión 
de Maduro 
de Cumbre 

//PÁG. 12

El Grupo de Lima tomó la 
decisión. El Gobierno vene-
zolano dice que es orquesta-
do por Estados Unidos. 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

Febrero

9-0

7:00 a.m. a 9:00 a.m.

7-8

0-2-4-6-8

12:00 m. 
a 2:00 p.m.

5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Mañana sigue 
audiencia en 
caso contralora 
ERNESTO TABORDA HERRERA 
Ayer se llevó a cabo otra au-
diencia contra los concejales y 
exconcejales investigados, por 
el presunto pacto de corrup-
ción que hicieron para elegir a 
Nubia Fontalvo como contra-
lora Distrital. La fiscal sigue 
presentando los audios como 
“prueba reina”. Mañana conti-
núa. //Pág. 07

Más de 17 
mil hectáreas 
bloqueadas
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
La Agencia Nacional de Tierras 
y el Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi comenzaron la cla-
rificación de los 1.945 predios 
que se estima existen dentro 
de la Hacienda Arroyo Grande. 
Mientras, la Corte prohibió 
cualquier transferencia. 
 //Pág. 05

Construcciones en Manga preocupan
TANIA FLÓREZ DECHAMPS 
Los vecinos de este barrio señalan, que contra-
rio a la alerta de obras ilegales que hay en la ciu-
dad, sus inquietudes tienen que ver con la agu-

dización de los problemas comunitarios, por la 
llegada de más familias al sector. Sigue en cur-
so la acción popular para suspender la expedi-
ción de licencias en la zona. //Pág. 03

MMAÑANA SE CONOCERÁ SI la jueza lo man-
da a la cárcel. //LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL
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