
DOMINGO
17 DE JUNIO DE 2018

Año LXX-Edición 30029 / 4 Secciones / 40 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMI

CARTAGENA - COLOMBIA

$2.200

WWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

Cerca de 20 mil familias 
campesinas de los munici-
pios de El Guamo, San Juan 
Nepomuceno, Zambrano y 
Córdoba Tetón recibirán 44 
mil hectáreas de tierra para 
desarrollar proyectos pro-
ductivos. La Agencia Nacio-
nal de Tierras lo oficializó 
esta semana.

En Cartagena, 750.215 personas están 
aptas para acudir hoy a 70 puestos 
de votación y elegir al próximo 
presidente de Colombia. // PÁG. 2

Fiscalía tendrá nueva sede
A cargo de Glar Ingeniería S. A. S. y bajo la supervisión de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, las obras 
de la nueva sede de la Fiscalía General de la Nación, en Canapote, estarían listas el próximo 30 de junio. Recordemos que 
esta instalación fue entregada en diciembre de 2015 pero nunca funcionó. // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL.  //PÁG. 6

Conozca tres 
obras listas  
pero “cerradas”
Pese a que los mandatarios 
de turno anunciaron su 
construcción “con bombos y 
platillos”, los Centros de 
Atención Permanente 
(CAP) de Bicentenario y Ba-
yunca, así como la nueva 
sede de la Fiscalía General 
de la Nación en Canapote, se 
quedaron listos y cerrados. 
Conozca en qué estado per-
manecen estas obras.

UNA TIENE FECHA DE ENTREGA
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ANT entrega la 
Primera Zona 
de Reserva 
Campesina

//PÁG. 7

LILA LEYVA VILLARREAL

Acuda a  
las urnas, 
venza la 
abstención

Facetas // PÁG. 28

Los domingos 
son de salsa en 
Cartagena

Facetas // PÁG. 29

Harrison, el 
niño más obeso 
de Colombia

Deportes // PÁG. 26

Extasis, 
infierno 
sintético

Facetas // PÁG. 25

La primera 
oficial naval de 
Tierrabomba

Deportes // PÁG. 21

Bolívar debutó 
con victoria en 
Nacional Sub-10

$6 billones costaría el proyecto para ampliar nueve aeropuertos en el país.Pág.

8

La cantidad de restituciones 
en Bolívar, durante los siete 
años que lleva la Ley de 
Víctimas y Restitución de 
Tierras, la reveló la Unidad 
de Restitución de Tierras 
(URT). Destacó que ha in-
vertido 9 mil 70 millones 
840 mil pesos en proyectos 
productivos. 

Van tres mil 
campesinos 
restituidos con 
447 predios 

//PÁG. 7

REDACCIÓN BOLÍVAR

Palma de aceite 
podría llegar a 2 
millones de ha
Ampliar en 1,5 millones de 
hectáreas el área cultivable 
de palma de aceite en el país, 
para alcanzar las 2 millones 
de ha, propuso Fedepalma. 
La iniciativa generaría 490 
mil empleos.

PROPUESTA DE FEDEPALMA
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Divania es 

orgullo de 

Tierrabomba

Divania Contreras es la primera joven de esta 

zona insular de Cartagena en convertirse en 

una oficial naval de la Armada Nacional. 

S
iendo pequeña, recuer-

da mucho cuando los 

militares de la Armada 

llegaban a bordo de ba-

lleneras a Punta Arena, en la 

d Tierrabomba, y su 

Guerrero, que 
d

profesional a los 20 años. Tra-

bajó por tres años en el área 

de responsabilidad social de 

la Fundación Puerto Bahía, 

con niños y adultos mayores 

de las poblaciones de la zona 

de influencia del puerto, como 

Caño de Loro, Bocachica, 

Barú, Pasacaballos, Ararca y 

Santana. Eso le reafirmó aún 

más su vocación. 

to día, por casualidad, 

r otros em-

JULIE PARRA BENÍTEZ 

EL UNIVERSAL

lla’. Hace se poco, se convirtió 

en la primera oficial naval 

oriunda de la isla de Tierra-

bomba, que integra a las co-

munidades Tierrabomba, 

Punta Arena, Caño de Loro y 

Bocachica. 

“Creo que esto marca un 

antes y después, porque sirve 

para quitar la mentalidad, a 

mis primos y a muchos jóve-

nes de la isla, de que la Ar-

mada es algo imposible de al-

canzar y que cuando uno se 

puede lograr lo que 

bonita la 

Quiero 

ayudar a 

formar en valores a 

la gente y mirar 

cómo puedo 

aportar a ellos 

desde la 

institucionalidad y, 

algún día, junto con 

muchos de los que 

estamos acá, 

montar una 
ara tal 

Naval, dice que espera no ser 

la única sino la que puso la 

primera piedra en ese cami-

no que muchos jóvenes quie-

ren seguir. “Sé que muchos 

en la isla tienen las capacida-

des y las ganas. La Armada es 

muy inclusiva y si tienen los 

méritos pueden entrar”. 

 
NO FUE FÁCIL 

“Cuando entré dije: esto 

no es pa’ mí”. Divania recuer-

da que una de las cosas más 

duras, después del distancia-

miento con la familia, es el 

entrenamiento militar. “Yo 

pensé pedir la baja como tres 

o cuatro veces. Durante los 

primeros tres meses, el único 

on la familia es a 

que le-

se hicieron. No podía rendir-

me”.  
Son muchos los que entran 

y pocos los que quedan. 71 jó-

venes, entre ellos 21 mujeres, 

ascendieron hace pocos días 

al grado de Teniente de Cor-

beta o Subteniente de Infan-

tería de Marina. Y Divania es-

tuvo entre ellos.  

“Pido perdón si suena 

arrogante, pero quedamos los 

mejores, porque no todo el 

mundo está preparado para 

esto. Y no es que allá te quie-

ran hacer sentir mal al res-

tringir la comunicación con 

tu familia, por ejemplo. Sino 

que para la vida como oficial 

uno se va a enfrentar a un 

mundo totalmente diferente y 

todo eso hace parte de la pre-

aración. Yo pienso seguir mi 

eguir ascendien-

er ca-

Divania Contreras recibe el anillo de oficial naval de manos de su padre.//FOTOS: CORTESÍA. 

Resultados de ayer
Francia 2, Australia 1 
 Argentina 1, Islandia 1 
Perú 0, Dinamarca 1 
Croacia 2, Nigeria 0

Partidos de hoy
 Costa Rica  vs.  Serbia. Hora: 7:00 a. m. 
 Alemania  vs.  México.Hora: 10:00 a. m. 
 Brasil  vs.   Suiza. Hora: 1:00 p. m.

La Policía Nacional anunció que hay 
90 mil uniformados desplegados en 
todo el país para garantizar el orden 
público en las votaciones de hoy. // PÁG. 8

Messi: sigue 
el fantasma
Lionel Messi volvió a fallar un 
penal y Argentina empató 1-1 
con Islandia en su estreno en el 
Mundial de Rusia. Francia, 
Croacia y Dinamarca hicieron la 
tarea al ganar ayer sus partidos 
ante Australia, Nigeria y Perú, 
respectivamente. //PÁG S. 17, 18 19, 20.
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Comerciantes 
se sienten 
perseguidos
Según la Junta de Acción 
Comunal de Getsemaní, las 
autoridades quieren recupe-
rar el espacio público, pero 
solo desplazando a los co-
merciantes raizales. 

SON RAIZALES DE GETSEMANÍ

3
Pág.

El ICA reglamenta importación 
de maquinaria agrícola usada

A través de la resolución 24690 de mayo de 2018, el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) reglamentó la importación 
de maquinaria y equipos usados con destino a actividades 
agropecuarias.

REDACCIÓN AGROECONÓMICA

//PÁG. 33
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