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Crece número 
de periodistas 
amenazados
Un destacado número de pe-
riodistas colombianos ha re-
cibido amenazas reciente-
mente. Se conocieron mensa-
jes intimidantes contra Ji-
neth Bedoya, María Jimena 
Duzán, Juan P. Latorre, Jor-
ge Espinosa y Yolanda Ruiz.

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
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Levantan la 
intervención 
a Comfamiliar
La Superintendencia de 
Subsidio Familiar oficializó 
ayer la terminación del pro-
ceso de intervención de la 
Caja de Compensación  Fa-
miliar Comfamiliar Carta-
gena y Bolívar, vigente des-
de marzo de 2014. La deci-
sión se tomó luego que la ad-
ministración de la Caja lo-
grará un cumplimiento del  
99,6 % del  plan de mejora.

HABRÁ UNA NUEVA EPS
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Esperando 
prepliegos del 
Salto del Cabrón
La Secretaría de Infraes-
tructura anunció que esta 
semana se publicarán los 
prepliegos para la licitación 
de trabajos en el Salto del 
Cabrón, en el cerro de La 
Popa, obra que cuenta con 
un presupuesto del Distrito 
de 2 mil millones de pesos. 
Esta zona fue catalogada 
como riesgosa en marzo del 
año pasado.

SE PUBLICARÁN ESTA SEMANA
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Se reducen 
a trece los 
aspirantes 
a contralor
Tras presentar una prueba de 
conocimiento, 13 de los 28 aspirantes 
a contralor (a) Distrital siguen en el 
proceso. El 3 de agosto eligen. //PÁG. 5

Una fiel tradición
Cartageneros celebraron el día de la Virgen del Carmen con la tradicional procesión en 
el Centro Histórico. En Blas de Lezo y la Bahía de Cartagena también honraron a la 
patrona de los conductores y marineros. //PÁG. 3 //FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL

Iván Duque recibió credencial 
que lo acredita como presidente
El CNE también entregó el pergamino a la 
vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. 

NACIONAL //PÁG. 11

Barrios y corregimientos de Cartagena 
retiraron 287 formularios para participar 
en el Reinado de la Independencia 2018.

GENTE //PÁG. 26

Cambiarán 
diseños del 
colegio San 
Felipe Neri

CARTAGENA

INTERNACIONAL

Donald Trump 
evitó criticar a 
Vladimir Putin 
en la cumbre
Fue una reunión “útil” que 
cambió la relación de EE. UU. y 
Rusia, según los mandatarios.

//PÁG. 5

//PÁG. 12

Distrito 
recaudó el 71 % 
de los tributos
A 30 de junio de este año, los 
ingresos tributarios del Dis-
trito sumaron $402.011 mi-
llones, un 6,12 % más que en 
igual periodo de 2017, y re-
presentaron el 71 % de lo 
presupuestado para todo el 
año ($563.316 millones).

A CORTE DEL I SEMESTRE 2018
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Llega nuevo 
director a la 
Escuela Taller
Álvaro Jesús Gómez Pove-
da, profesional en Finanzas 
y Negocios Internacionales, 
es el nuevo director de la Es-
cuela Taller Cartagena de 
Indias, en reemplazo de Luis 
Dunoyer, quien estuvo en el 
cargo desde agosto de 2006.

ES PROFESIONAL EN FINANZAS
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Reubicar a Tacamocho  
podría tardar hasta un año
Se definió una ruta de 12 pa-
sos, para hacer efectiva la 
reubicación del corregimien-
to hacia Tacamochito. El 25 
de julio en la reunión de em-

palme con el nuevo Gobier-
no, las autoridades departa-
mentales plantearán la si-
tuación como prioridad para 
la agenda estatal. // Pág. 10
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