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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Gobierno busca 
superar crisis  
de Electricaribe
El presidente de la Repúbli-
ca, Juan Manuel Santos, 
anunció que a finales de ju-
lio se iniciará la búsqueda 
de un inversionista ‘estraté-
gico’ para mejorar la situa-
ción de crisis de la operado-
ra de energía, Electricaribe, 
en la Costa Caribe.

PROCESO EMPIEZA EN JULIO
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Se cerrará 
licitación del 
galeón San José
Después de dos prórrogas, la 
licitación del galeón San 
José se cerrará el próximo 
viernes, a las 5 de la tarde. 
La Academia de Historia de 
Cartagena aseguró que no 
comparte la forma de pago 
al originador que haga la ex-
ploración.

ESTE VIERNES
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Los cruceros 
dinamizan al 
sector turístico
En mayo, la llegada de visi-
tantes extranjeros a Colom-
bia aumentó 32,1 %, frente a 
igual mes de 2017, y los pasa-
jeros arribados en cruceros 
tuvieron el mayor creci-
miento, con un 51,3 %, infor-
mó el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo.

MÁS VISITANTES EXTRANJEROS
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Juez ordena suspender 
cierre de Playa Blanca
La orden en primera instancia responde a una acción de tutela interpuesta por un 
representante de Playa Blanca. El Ministerio de Ambiente impugnará el fallo. //PÁG. 5

En las calles y no en la escuela
En la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el ICBF informó que 153 menores trabajan en Bolívar, 
de los cuales 20 son venezolanos. En Cartagena se encuentran en plazas y parques del Centro Histórico, principales 
avenidas y semáforos. En el país, 5 mil menores viven la misma situación.//KAILLINE GIRALDO- EL UNIVERSAL. //PÁG. 3 

En medio de un basurero y escombrera satélite se encuentran las instalaciones de la Casa de la Cultura, del barrio  
Ciudadela 2.000. La edificación fue levantada por una junta comunal anterior, pero hoy la desunión entre líderes no permite 
rescatarla. // KALLINE GIRALDO-EL UNIVERSAL. PÁG. 4

Ciudadela 2.000, ¿y la cultura?

La selección Colombia llegó  
a Kazán para la gran cita
La tricolor arribó a su sede en Rusia para 
participar en su 6° Mundial de Fútbol.

DEPORTES //PÁG. 23

‘Leo’, el restaurante de la cartagenera 
Leonor Espinosa, fue seleccionado como 
uno de los cien mejores del mundo. 

GENTE //PÁG. 18

Cabrales  
no cumplirá 
medida en 
Cartagena

CARTAGENA

PANORAMA

EE. UU. habría 
confiscado 
800 MUSD 
a Diosdado C.

NACIONAL

JEP pide 
suspender 
extradición  
de ‘Santrich’

El político venezolano negó 
que el gobierno de Trump le 
haya confiscado los bienes.

//PÁG. 2

//PÁG. 8

//PÁG. 11

ECONOMÍA

Intervienen la 
Oficina de 
Registros de  
Cartagena
//PÁG. 9

ESE de Bolívar 
acuerdan pagos 
con Electricaribe

Seis hospitales locales acor-
daron el pago de sus deudas 
dentro del plan Findeter con 
Electricaribe, lo que elimi-
nará los intereses de mora y 
evitará la suspensión del 
servicio. 17 ESE de Bolívar 
deben más de mil millones 
de pesos a la electrificadora.

POR $873 MILLONES
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Proponen frente común para 
impedir traslado de la Base

El concejal César Pión dijo que sacar la Base Naval de Boca-
grande y descartar a Tierrabomba “es una estrategia del Go-
bierno”. Propuso crear un frente común para evitarlo. 

DESDE EL CONCEJO DE CARTAGENA

Adjudicaron alcantarillado 
para Puerto Rey y Tierrabaja

El Consorcio Saneamiento del Norte se quedó con el contra-
to de 2 mil 856 millones de pesos para iniciar la construcción 
del alcantarillado en Tierrabaja y Puerto Rey. 
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PRONÓSTICOS DE HOY

//PÁG. 7 //PÁG. 2




