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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Fondo para 
Transcaribe,  
sin definirse
El Fondo de Estabilización 
Tarifaria sigue sin definirse, 
mientras 65 buses en Patio 
Portal y el desembolso de re-
cursos para uno de los ope-
radores siguen ‘varados’. La 
decisión de decretarlo o no, 
está en manos del alcalde.

EN MANOS DEL ALCALDE 
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Fiscalía tendría 
más pruebas 
contra Manolo
Más testimonios serían parte de la acusación contra 
el exalcalde Manuel Duque, Angélica Hodeg, Jorge 
Useche, José Julián Vásquez y Nubia Fontalvo, por la 
presunta elección irregular de la excontralora. //PÁG. 2

Energía solar para el CCCI
El Centro de Convenciones Cartagena de Indias (CCCI), en asocio con Celsia, instaló y puso en servicio en el techo de 
ese recinto 1.656 módulos fotovoltaicos, con capacidad para producir 444,14 kWp, equivalente a una generación de 
514.165kWh/año, con lo cual puede suplir hasta el 18 % de la energía eléctrica que consume al año. El sistema fue 
presentado formalmente ayer, junto a otros tres proyectos que Celsia desarrolla en la región. //FOTO CORTESÍA. PÁG. 9

Manuel Vicente Duque y Jorge Useche, en el Complejo 
Judicial. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Adolfo Pacheco, el juglar de 
San Jacinto, con nuevo álbum
El 6 de junio, en el Teatro Adolfo Mejía, el  
artista  presenta sus nuevas canciones.

CULTURAL//PÁG. 19

Colombia tendrá un juego de despedida  
hoy en Bogotá. El equipo está optimista, 
ya huele al Mundial de Rusia.  

Deportes //PÁG. 24

Trump 
suspende la 
cumbre con  
Kim Jong-Un

INTERNACIONAL

GENTE

Acusan al 
actor Morgan 
Freeman de 
acoso sexual

NACIONAL

Fiscal pide  
que definan 
competencias 
caso Santrich

Freeman, ganador de un Óscar, 
fue señalado por ocho mujeres 
de “conductas inapropiadas”.

//PÁG. 13

//PÁG. 18

//PÁG. 12

CARTAGENA

Hoy, mesa de 
trabajo en el 
Biffi desde  
las 6 p. m.
//PÁG. 4

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
12:00 m. a 2:00 p.m. 
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

1-2
MOTOS

SIN MOTO

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-13 cms.
18 cms.

14:04
21:11

Variable

5 a 15 
kms/h

27 ºC

0.4 A 0.6 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
32 ºC

Nublado

Cubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

Imputación a 
acusados en 
caso Cardique
El juez Sexto con funciones 
de Control de Garantías le 
imputó cargos al director de 
Cardique, a tres funciona-
rias de la entidad y dos con-
tratistas, por la supuesta ile-
galidad en la celebración de 
contratos para relimpias de 
canales y caños en el 2016.

NO ACEPTARON LOS CARGOS
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Adjudicar la  
APP del galeón 
tiene vía libre
El Consejo de Estado asegu-
ró que adjudicar la licitación 
para el rescate del galeón 
San José, sí puede hacerse en 
época electoral, y que contra-
tarlo con el originador del 
proyecto no se considera 
contratación directa. 

NO VIOLA LEY DE GARANTÍAS
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Cruceros desde 
Colombia, ahora 
sin IVA: MinCIT
Para hacer de Colombia un 
destino competitivo y esti-
mular la compra de paque-
tes turísticos, para cruceros 
internacionales adquiridos 
en Colombia, el Gobierno 
eliminó el IVA del 9,5 % en 
ese servicio, reveló MinCIT.

TASA QUE SE APLICABA: 9,5 %
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La lluvia de ayer volvió a inundar la calle principal de este barrio. A la izquierda, un señor 
prefirió bajarse de la bicicleta y buscar el andén para continuar a pie. La vía, por donde 
también transitan los microbuses, se convierte en una piscina cada vez que llueve. //FOTO: 
KAILLINE GIRALDO - EL UNIVERSAL.

La ‘piscina’ de San Fernando

Reabren planta 
de Red Cárnica  
en Ciénaga de O.
La productora y comerciali-
zadora de carne bovina Mi-
nerva Foods, reactivó su 
planta de producción de Cié-
naga de Oro, tras varias se-
manas de mantenerla impro-
ductiva.

DE MINERVA FOODS
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Declarar ruta de 
influencia es la 
única opción
Los barrios de Turbaco que 
están cerca de Cartagena y 
cuyo transporte era cubier-
to por buses de la ciudad, de-
ben esperar a que se haga 
esta declaratoria para que 
llegue Transcaribe.

PARA QUE LLEGUE EL SITM
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