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CARTAGENA - COLOMBIA
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Presentarán 
proyecto para 
actualizar la 
Ley de Pesca

ECONOMÍA

INTERNACIONAL

49 personas 
murieron tras 
ataque en 
mezquitas

CARTAGENA

Comunidades 
llevan más de 
30 años sin 
alcantarillado

Autor de masacre en Nueva 
Zelanda la transmitió en 
tiempo real por Facebook. 

//PÁG. 9

//PÁG. 12

//PÁG. 4

CARTAGENA

200 niños  
sin becas en 
colegio El 
Salvador
//PÁG. 3

Con plata de multas buscan 
financiar tarifas del SITM
El 60 % del dinero que se recaude por las multas de tránsito impuestas en el país, se 
utilizaría para financiar las tarifas de los sistemas integrados de transporte. El anuncio lo 
hizo ayer en Cartagena, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. //PÁG. 2

Cotecmar entregó ‘Río Providencia’

Con el taller ‘Más allá de una foto’, dirigido por el fotógrafo  
Fernando Parra, se inauguró ayer con éxito la Escuela de 
Formación de El Universal, que busca educar en periodismo, 
SEO, tecnología, marketing, entre otros temas.//AROLDO MESTRE

Escuela de Formación EU

En una ceremonia presidida por la vicepresidenta Marta L. Ramírez y la mintransporte, 
Angela M. Orozco, en el muelle de Los Pegasos; Cotecmar entregó a la Naviera Río Grande 
la  embarcación ‘Río Providencia’, remolcador construido en el astillero de la Corporación 
para mejorar la navegabilidad por el río Magdalena. //AROLDO MESTRE - EU.
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PRONÓSTICOS DE HOY

“Canal del 
Dique es una 
prioridad”
La ministra de Transporte, 
Ángela María Orozco, 
anunció en el encuentro de 
gobernadores y congresis-
tas del Caribe, que el Go-
bierno busca fórmulas para 
asegurar los recursos de va-
rios proyectos, y que hay 
prioridad por el del Canal 
del Dique.

CUMBRE DE PARLAMENTARIOS
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Supertransporte 
atiende PQR  
en Cartagena
Las peticiones, quejas y reclamos 
de los usuarios del transporte in-
termunicipal e interdepartamen-
tal, de transporte turístico y esco-
lar, entre otros, podrán ser aten-
didos en Cartagena en el módulo 
de Supertransporte en la Casa del 
Consumidor, en el Centro.

EN CASA DEL CONSUMIDOR
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Los raperos que le cantaron  
a Luis Miguel en el Centro
Mc Caribeño, Will Fresco y Deiger Talento 
le mostraron su talento al Sol de México.

GENTE //PÁG. 14

La Champions podría enfrentar en la 
final, según el calendario, a Lionel Messi 
(Barcelona) con Cristiano Ronaldo (Juve).

Deportes //PÁG. 21

Comisión de 
océanos,  
en el PND
El presidente de la Repúbli-
ca, Iván Duque Márquez, 
aseguró durante su inter-
vención en la clausura de 
Colombiamar 2019, que los 
océanos y los ríos del país 
son una prioridad y que por 
eso tienen un capítulo ex-
clusivo en el Plan Nacional 
de Desarrollo.

ANUNCIÓ PRESIDENTE DUQUE
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En Bayunca 
piden un mejor 
puesto de salud
Usuarios de Bayunca pidie-
ron al Distrito un mejor ser-
vicio de salud, para detener 
el índice de muertes por falta 
de insumos clínicos.

FALTAN INSUMOS
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4 compromisos 
para enfrentar 
afectaciones
Tras una reunión en la que  
las corporaciones autóno-
mas rindieron informe de las 
afectaciones de Hidroituan-
go en La Mojana, se definie-
ron cuatro compromisos 
para hacerle frente a lo que 
provocó la hidroeléctrica.

HIDROITUANGO  Y LA MOJANA
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Aumenta recompensa para  
dar con paradero de hermanos
Las autoridades anunciaron 
que pagarían hasta $50 mi-
llones para dar con el para-

dero de los hermanos que de-
saparecieron en zona rural 
de San Cayetano. //Pág. 23

TRAS SECUESTRO EN SAN CAYETANO

Reactivan exportaciones de ganado en pie
Las exportaciones de ganado en pie de Colombia a los mercados del Medio Oriente se reactivan desde hoy con los dos primeros embarques del año a  
Irak y Líbano. Estas actividades se reanudan luego de que Colombia perdiera, a finales de 2018, el estatus de país libre de fiebre aftosa con 
vacunación, tras los brotes de la enfermedad. Los embarques se hacen en dos buques especializados por el Puerto de Mamonal. //CORTESÍA //PÁG. 9

NACIONAL

“Objeciones 
no afectan 
acuerdos con 
Farc”: Duque
//PÁG. 11


