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CARTAGENA - COLOMBIA
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Caso Fontalvo: 
se unirán todos 
los procesos
Un juez concedió la ‘conexi-
dad’ en los dos procesos que 
se siguen por el caso de la 
elección presuntamente 
irregular de Nubia Fontalvo 
como contralora distrital en 
2016, y que involucra a va-
rios concejales de Cartagena

EL JUICIO SERÍA UNO SOLO
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Exportaciones 
agrícolas, las 
que más crecen
Los primeros 5 años del 
acuerdo comercial entre Co-
lombia y la Unión Europea 
(UE) ha permitido aumentar 
las exportaciones agrícolas 
colombianas a ese mercado 
en 56 %, al tiempo que se ha 
logrado diversificar la oferta 
exportadora.

5 AÑOS DEL TLC CON LA UE
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2,8 % creció la 
economía en  
el II trimestre
Impulsada por las activida-
des profesionales, la agricul-
tura y la administración pú-
blica, la economía colombia-
na creció 2,8 % en el II tri-
mestre del año y 2,5 % en el 
semestre, reveló el DANE.

SIGUE CAÍDA LA MINERÍA
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Alianza contra la 
explotación sexual
Con mesas de trabajo, autoridades y hoteleros trazarán líneas de acción 
contra esta problemática. Yates, vehículos e inmuebles que sean utilizados 
para este tipo de delitos, serán objeto de extinción de dominio. //PÁG. 2 

Restricción vial en Manga
La próxima semana será cerrado un tramo de la Cuarta Avenida de Manga, desde la Tienda Los Almendros hasta el 
Vivero Mar Adentro, por obras en la red de alcantarillado. La restricción irá hasta que terminen los trabajos. //FOTO: LUIS 
EDUARDO HERRÁN ÁLVAREZ - EL UNIVERSAL //PÁG. 5

Wilmar Barrios jugó con Boca 
64 minutos ante el Barcelona   
Los ‘azulgranas’ se impusieron 3-0 y 
ganaron el Trofeo Joan Gamper. 

DEPORTES //PÁG. 23

Se inicia la versión 27 del Festival de San 
Jacinto, en homenaje a los juglares  
Rafael y Pascual Castro Fernández.

Cultural //PÁG. 20

Templado 
debate a 
Electricaribe 
en Comisión V

PANORAMA

DEPORTES

Guerrero lanzó 
104 millas  
por hora en 
Grandes Ligas

VIDA SANA

Alimentos que 
venden como 
saludables, 
pero no lo son

Tayron Guerrero, el lanzador 
nacido en Bocachica, igualó a 
Jordan Hicks y a A. Chapman.

//PÁG. 8

//PÁG. 24

//PÁG. 21

Adjudicación del PAE sería el otro viernes 
Correagro anunció que el 24 
de agosto comprará, a tra-

vés de la Bolsa Mercantil, el 
servicio del PAE. Esto luego 

de las modificaciones en la 
ficha técnica. //Pág. 2

DIJO LA BOLSA MERCANTIL
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fuente: cioh.org.com
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9 a 18 
kms/h

27 ºC
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Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

¿Qué pasa con 
el traslado  
de la cárcel? 
Líderes de Manzanillo se 
niegan a que un inmueble de 
la zona sea usado como cár-
cel de mujeres, dicen que 
una comisión lo visitó. 
La Alcaldía lo negó y no opi-
na sobre posibles sitios, lue-
go de desistir del traslado 
hacia Ternera. 

ALCALDÍA NO DA DETALLES
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