
VIERNES
15 DE JUNIO DE 2018

Año LXX-Edición 30027 / 5 Secciones / 44 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

CARTAGENA - COLOMBIA
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Empresas de 
aseo, en la mira 
de Procuraduría
La Procuraduría General de 
la Nación lanzó una adver-
tencia, sobre la recolección y 
tratamiento de basuras y es-
combros en Cartagena, y 
exigió a la Alcaldía la adop-
ción inmediata de campañas 
que controlen la disposición 
adecuada de los residuos.

POR BASUREROS SATÉLITES
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Procuraduría 
abre indagatoria 
por el PAE
Por presuntas irregularida-
des surgidas en la planea-
ción y selección del opera-
dor del Programa de Ali-
mentación Escolar (PAE), la 
Procuraduría General de la 
Nación abrió indagación 
preliminar contra funciona-
rios de la Alcaldía.

A FUNCIONARIOS DEL DISTRITO
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Convocatoria 
para elegir 
nuevo contralor
El Concejo Distrital abrió 
convocatoria para elegir al 
nuevo contralor de Cartage-
na. El Tribunal Administra-
tivo de Bolívar había decla-
rado nula, en el 2017, la elec-
ción de la contralora Nubia 
Fontalvo, quien se encuen-
tra detenida por presuntas 
irregularidades en su proce-
so de escogencia.

EN CARTAGENA
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Ronaldo busca poner su sello 
contra una España en crisis
Hoy: Uruguay vs Egipto (7 a.m.), Marruecos  
vs Irán (10 a.m.), España vs Portugal (1 p.m.)

DEPORTES //PÁGS. 23 - 24 - 25 - 26

El empresario cartagenero Humberto 
Rodríguez, representa a Colombia en la 
edición Emprendedor del Año Mundial

Generales //PÁG. 21

Bolívar, el 5° 
departamento 
exportador 
en el 2017
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SUCESOS

Ratifican 
condena por 
asesinato de 
Kellys Zapateiro

CARTAGENA

Todo se hizo 
bajo la ley: 
dice defensa 
del Aquarela

Tribunal confirmó condena de 
60 años de cárcel contra 
Josefa Ortega y Andrés Díaz.

//PÁG. 9

//PÁG. 28

//PÁG. 7
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Spirit Airlines 
conectará a 
Orlando con 
Cartagena
//PÁG. 9
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Concejal  
Luis Cassiani  
quedó libre
El concejal Luis Cassiani so-
licitó su libertad a través de 
un habeas corpus, al consi-
derar que atentaron contra 
el debido proceso y el dere-
cho a la defensa. Un juez de 
Garantías se la concedió; sin 
embargo, sigue vinculado 
penalmente al proceso por 
la presunta elección irregu-
lar de la contralora Nubia 
Fontalvo en el 2016.

POR UN HABEAS CORPUS
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Duque y Petro: 
el último cara a cara

El Universal trae una reseña de la trayectoria de los dos candidatos 
presidenciales: Iván Duque y Gustavo Petro, de cara a la segunda 
vuelta electoral de este domingo 17 de junio. Las campañas están 

listas para la jornada. //PÁGS. 4 Y 5

Baja el nivel  
de alerta en 
Hidroituango
Desde ayer cerca de 11.000 
personas de las 16.000 eva-
cuadas de los municipios de 
Tarazá, Cáceres y Caucasia, 
pueden regresar a sus hoga-
res gracias a que han des-
cendido los niveles de alerta 
en la zona de influencia del 
megaproyecto hidroeléctri-
co de Ituango (Hidroituan-
go), y se han dado otras con-
diciones importantes.

DAMNIFICADOS, A SUS HOGARES
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