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Detención 
domiciliaria 
por Reficar
Un juez de Control de Garan-
tías cobijó con detención do-
miciliaria a dos altos directi-
vos de Reficar, dentro del pro-
ceso que la Fiscalía llamó 
como el mayor caso de de-
fraudación en toda la historia 
de Colombia. //Pág. 08

Los delitos 
electorales 
dan cárcel
Conozca cómo la alteración de re-
sultados electorales, la compra de 
votos, o el constreñir a un tercero 
por un voto en favor de un candida-
to, son faltas que están contenidas 
en la Ley 1864 del 2017 y que dan 
para cárcel y multas. //Pág. 07

PARA HACER SEGUIMIENTO

La Secretaría de Educa-
ción pasó revista a los tra-
bajos de reparaciones in-
tegrales que se realizan 
en varios colegios de la 
ciudad y que deben estar 
listos para el inicio de cla-
ses. Se anunciaron planes 
de choque para las obras 
con retrasos. 

Inspeccionan 
obras en  
los colegios 
públicos 

03

Así fue el estudio a 
edificios de los Quiroz
La Universidad de Cartagena detalló cuáles fueron los métodos con los que 
evaluaron 16 edificios levantados por la Constructora Quiroz. En estos 
procesos participaron más de 20 expertos de la alma mater. //Pág. 02

Arribos múltiples
Con 11.097 visitantes que llegaron a bordo de cuatro cruceros, la jornada de ayer fue una de las más 
concurridas del año dentro de la programación de la temporada 2017-2018. De los visitantes, 7.782 
eran pasajeros y 3.315 tripulantes. Las embarcaciones que arribaron fueron: Mein Schiff 6, Norwegian 
Star, Coral Princess y El Viking Sky. Esta jornada dejó 1,1 millones de dólares a la economía local. La 
temporada tendrá 230 cruceros con 482.103 pasajeros y 184.286 tripulantes. // CORTESÍA SPRC.

Miércoles de barrios

Manga, un 
barrio que 
también  
tiene quejas
//PÁG. 04

Sucesos

Se ahogó 
bañista  
en playa  
restringida
//PÁG. 28

Internacional

Se confirma 
la muerte  
de expolicía  
venezolano

//PÁG. 12

Óscar Pérez falleció tras una 
operación policial, según el Go-
bierno. Se avivan las denuncias 
sobre violación de DD. HH.
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Cartagena 
está presente 
en Fitur 2018
Empresarios de 10 hoteles, 
cinco turoperadores, Sacsa, 
Cicavb y Corpoturismo llevan 
la representación de Cartage-
na en Fitur 2018, en Madrid 
(España). La feria se inicia hoy 
y va hasta el 20.//Pág. 09

Retienen 
documentos 
por deudas 
escolares 
Varios colegios de la ciudad 
estarían negándose a entregar 
a los padres de familia, certifi-
cados necesarios para trami-
tar la matrícula de sus hijos, 
en represalia a deudas de 
mensualidades.//Pág. 03

UCI del 
HUC dejó 
ganancia  
del 182% 
Mayor rentabilidad generó la 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos del Hospital Universitario 
desde que dejó de ser opera-
da por terceros. En septiem-
bre y octubre recaudó más de 
$2.341 millones. //Pág. 05

Muere tras 
ser arrollado 
por bus de 
Transcaribe
El brasilero Abel Moreira mu-
rió luego de ser arrollado por 
un bus del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo, Trans-
caribe, cuando cruzaba la 
avenida Venezuela, en el Cen-
tro.//Pág. 28
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$2.855,86 $2.868,03 $2.760,0
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$3.509,13
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$3.507,60
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     N.D
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     N.D
Venta

$252,59 $252,62 5,17 % 31,04 % US$1,41 US$63,73
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$112.766,66

EL FONDO GANADERO DE

COMO ES TRADICIONAL, COLOMBIA

Escanee este código con 
su celular para ingresar al 
especial digital de Cons-
trucción.

ANGIE GOEZ AHUMEDO 
Comprar casa es el sueño de cual-
quier familia, no importa que sea 
nueva o usada. En el afán de hacer 
este sueño realidad, los comprado-
res suelen cometer algunos errores 
que complican el proceso. El Uni-
versal habló con dos expertos del 
mercado inmobiliario en Cartage-
na, quienes dan algunos consejos 
para estrenar vivienda.  //PÁG. 35
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LOS PLANES DE 
MINVIVIENDA

EL MINISTRO CAMILO SÁNCHEZ, EN ENTREVISTA 
CON EL UNIVERSAL, HABLÓ DE LOS OBJETIVOS 

DEL GOBIERNO PARA EL CARIBE.

ASÍ ES LA VIDA DE UN 
OBRERO DE ALTURA

RICARDO COMENZÓ A TRABAJAR A LOS 
12 AÑOS. A LOS 19 SE SUBIÓ EN SU 

PRIMER ANDAMIO.

Manual  
para construir  
en el Centro
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
Remodelar, restaurar o simplemente 
embellecer una casa del Centro His-
tórico de Cartagena no es tan simple 
como puede ser en cualquier otro 
barrio de la ciudad.  Antes de iniciar 
la obra, esta debe ser estudiada y 
aprobada por la división de Patrimo-
nio Cultural del Instituto de Patrimo-
nio y Cultura de Cartagena de Indias 
(IPCC). //PÁG. 40

EL CARIBE,
Bolívar es uno de los departamentos en los que más ha crecido el sector de la 

construcción en la última década. Esta industria aporta el 11% del PIB 
departamental y, en Cartagena, genera el 10% de los empleos de la ciudad.

una región en edificación

¿Cómo comprar 
casa nueva  
o usada?

JAIRO A. CÁRDENAS A. 
La industria de la construcción se 
ha unido a los esfuerzos mundiales 
por proteger el medio ambiente. En 
Colombia hay 350 proyectos que 
utilizan la herramienta de certifica-
ción de sostenibilidad LEED, el 12% 
están en el Caribe. Bolívar, con 15, 
es el departamento de la región 
con más proyectos. En Cartagena 
hay tres.   //PÁG. 34

Sostenibilidad,  
la nueva meta  
del sector


