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El cabildo indicó que envia-
rá un derecho de petición a 
la Dirección Marítima (Di-
mar), y la Secretaría de Pla-
neación, para que se abor-
den las quejas presentadas 
por la JAC y asociaciones 
de vecinos de Manga, que 
indican que las obras de ex-
pansión de marinas en la 
bahía de Manga se estarían 
haciendo de forma descon-
trolada.

Un ‘súper’ podio
El ciclista colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López, del equipo Astana, se aseguró un 
lugar en el podio del Giro de Italia luego de correrse ayer la penúltima etapa entre Susa y 
Cervinia. La joven promesa del ciclismo nacional desplazó del tercer lugar al francés 
Thiabaut Pinot. El inglés Chris Froome es el virtual campeón. //AP //PÁG 18

Concejo  
pedirá indagar 
expansión  
de marinas

//PÁG. 3

REDACCIÓN CARTAGENA

A elegir presidente y 
vencer abstencionismo

Facetas // PÁG. 31

La bailarina que 
da lecciones  en 
silla de ruedas

Facetas // PÁG. 32

David durmió 
en un árbol 
para salvarlo

Deportes // PÁG. 20

Tenis: el 
Roland Garros 
comienza hoy

Facetas // PÁG. 25

Venezuela fue el 
sueño de muchos 
colombianos

Deportes // PÁG. 18

Real Madrid 
sigue siendo el 
rey en Europa

Alcalde de Galapa fue suspendido por presuntamente participar en política.Pág.

08

Licitan obras de 
rehabilitación 
de D. de Riego
La Agencia de Desarrollo 
Rural (ADR) anunció la 
apertura de una licitación 
para rehabilitar doce distri-
tos de riego, de diferentes es-
calas, en 8 departamentos 
del país, entre los que se en-
cuentra el de Marialabaja, 
donde se invertirán más de 
$1.600 millones. La audien-
cia de adjudicación será el 28 
de junio.
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“Venezuela era 

como nuestro sueño 

americano”

Matea Cantillo vivió por más de 40 años en Venezuela. //FOTOS: LUIS APARICIO - EL UNIVERSAL.
Wilman regresó a Bayunca, después de muchos años de vivir en Caracas. 

La gloria en el ‘paraíso’ se fue esfumando a medida que 

apareció la crisis, pero ellos atesoran muchos recuerdos y la 

‘herencia’ de cuando fueron en busca de prosperidad.

E
ra la gloria. El paraíso 

ante sus ojos. Carmen 

llegó un viernes a la ciu-

dad de ensueño, prome-

tedora, aquella de la que tan-

to escuchaba hablar y veía en 

la televisión, fue con dos ami-

gas cartageneras. “Fuimos de 

tas a conocer, Dayra, 

tando allá se 
l

llas tierras petroleras, llenos 

de ilusiones y sueños por 

cumplir, cuando ese país era 

el más próspero de Latinoa-

mérica. 

Ella cumplió muchas de 

sus metas. “Me fui acostum-

brando a ganar bien y veía 

que lo que yo ganaba en Vene-

zuela jamás podía ganarlo en 

Colombia. Antes podía man-

dar cuatro remesas de 300 dó-

lares a mis hermanos, cuan-

do mi mamá estaba enferma, 

lcanzaba mi sueldo. 

i dos casas 
l

CRISTIAN AGÁMEZ PÁJARO 

EL UNIVERSAL

guarda su camioneta 4x4. El 

apartamento tiene todas las 

comodidades pero está solo, 

Carmen, como mu-

ianos, tuvo 

País en crisis

Venezuela, el que fuera uno de los países de América Latina con una 

de las economías más sólidas, derivada de su bonanza petrolera, 

afronta una incontenible crisis económica, consecuencia de la caída 

del precio del petróleo, de la corrupción y malos manejos administra-

tivos. La escasez de alimentos y medicinas ha motivado la migración 

de miles de venezolanos hacia países vecinos. Se estima que entre 

2015 y 2017 salieron más de 900 mil venezolanos. Los colombianos 

que alguna vez se fueron a vivir allá, en aquella época de bonanza, se 

han visto precisados a regresar a sus ciudades de origen. 

plomó y murió en la misma 

casa de unos rabinos, donde 

se sudaba su salario, en la ca-

pital venezolana.  

“Yo lloraba mucho, me dio 

una crisis, porque me hacía 

lta mi madre. Enton-

llevó des-

El muchacho llegaba de su 

trabajo al barrio de Petare, 

con tan mala suerte que una 

bala perdida lo impactó en su 

abdomen. El disparo salió de 

una manifestación contra Ni-

colás Maduro, en sus inicios 

como presidente. “No quiero 

regresar más allá, pero era 

un país maravilloso. Ahora, 

da tristeza. Aquí, en Bayunca, 

hay 3.200 venezolanos, según 

enso que hicimos. 

h s casas 

“TODO LO QUE TENGO” 

Estela nos hace un peque-

ño recorrido por al menos 

cinco viviendas de Bayunca, 

cuyos dueños también persi-

guieron ‘el sueño venezola-

no’. Entre ellos Wilman Serpa, 

nacido en Clemencia. “Eso fue 

en el año 1993. Viajé con la

ayuda de mi mamá porque en

ese tiempo a mucha gente l

iba bien por allá, buscand

ese sueño de progreso. E

una Venezuela muy difere

a la de ahora. Y no pued

cir que me fue mal, lo co

rio, me fue muy bien p

trabajé en una compa

construcción, se hac

ro, tengo mi casita all

go equipada con to

barrio Palo Verde

puedo traerme mi

raíz del problema

se derrumbó ese

ias a ese país, ta

quí
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nios. 

Unos 579.758 cartageneros están habilitados para 
sufragar en estas elecciones. Conozca los dispositivos 
de seguridad y recomendaciones. //PÁGINA 2

Hoy Colombia podría decidir quién tomará la jefatura 
del Estado durante los próximos cuatro años. Votar a 
conciencia es la invitación.  //PÁGINA 8

Miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena y del DATT realizan controles en distintos 
puntos de la ciudad para garantizar la seguridad en la jornada electoral.//JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Los operativos de seguridad empezaron desde ayer mismo en los puestos de votación. La 
Policía estará velando por el orden en estos  puntos.//JULIO CASTAÑO-EU
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PRONÓSTICOS DE HOY

Martha Paola Giraldo dice 
que su hija fue diagnostica-
da con autismo severo el año 
pasado, pero que superó el 
trastorno gracias a un méto-
do dietario de Gregorio J. 
Placeres, un químico farma-
ceuta que reside en los Esta-
dos Unidos. Este asegura 
que la niña cartagenera es la 
segunda persona que supera 
el autismo en Colombia gra-
cias a su método.

Asevera que 
tratamiento 
curó a su hija 
de autismo

//PÁG. 09

MÓNICA MEZA ALTAMAR

Acusados por restringir  
la libertad de prensa
La Fiscalía General de la 
Nación imputó a seis inte-
grantes del Ejército de Li-
beración Nacional, Eln, 
quienes presuntamente es-

tán vinculados en los múlti-
ples secuestros a periodis-
tas en los últimos años en 
Norte de Santander.  

MIEMBROS DEL ELN

En la tarde del 29 de mayo 
de 1993, el español Javier 
Cirujano habló de Cristo, 
bautizó a unos niños y ofi-
ció un par de bodas. De re-
greso a San Jacinto, en los 
Montes de María, unos gue-
rrilleros lo secuestraron, tor-
turaron y asesinaron. Cróni-
ca de un crimen que ocurrió 
hace 25 años y convulsionó 
al mundo.

El día que 
mataron al 
cura de San 
Jacinto

//PÁG. 26

LAURA ANAYA GARRIDO
Los habitantes de este co-
rregimiento de Mahates di-
cen que al puesto de salud 
se le están cayendo hasta 
las puertas y que la ambu-
lancia que tenían para tras-
ladar a los pacientes a la ca-
becera municipal se la qui-
taron. Los enfermos tienen 
que pasar suplicios para po-
der conseguir la atención 
que necesitan.

San Joaquín 
pide garantías 
en acceso  
a la salud

//PÁG. 7

HILENIS SALINAS GAMARRA

//PÁG. 08


