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CARTAGENA - COLOMBIA
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Persiguió a 
ladrones en 
una moto
A la cárcel enviaron a dos 
presuntos miembros de la 
banda Los Burguer, captu-
rados por miembros de la 
Sijín de la Policía Metropo-
litana de Cartagena. Conoz-
ca los detalles de esta opera-
ción.

DOS CAPTURADOS
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Pliego de 
cargos contra 
Dionisio Vélez
La Procuraduría Delegada 
para la Moralidad Pública 
formuló pliego de cargos 
contra el exalcalde Dionisio 
Vélez y el exsecretario Ge-
neral, Carlos Coronado, por 
extender el contrato de 
Aguas de Cartagena a 13 
años, al cual le faltaban seis 
años por acabarse.

LA PROCURADURÍA
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Esperan 
recursos para 
restitución
El alcalde de la Localidad 2, 
Gregorio Rico, espera que 
en pocos días estén los re-
cursos correspondientes a 
maquinaria y personal, 
para las demoliciones en el 
sector de Blas el Teso, que 
tiene paralizadas las obras 
en la Vía del Mar.

EN BLAS EL TESO
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Concejo: las curules 
que siguen enredadas
El reintegro al Concejo de seis cabildantes investigados por el caso Nubia 
Fontalvo, aumentó el quorum a 16 miembros. Ahora falta que se resuelvan 
las curules de Ronald Fortich, Luis Cassiani y una del partido liberal. //PÁG. 7

En peligro de cierre

Édgar Mendoza, Erich Piña, Américo Mendoza, Antonio Salim, Duvinia Torres y William Pérez regresaron al Concejo.//CORTESÍA

De no encontrarse una solución, la sala de urgencias del centro médico del barrio Villa 
Hermosa podría ser cerrada hoy. A los propietarios de ese local les adeudan 56 
millones de pesos en arriendo. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

Mr. Black cuenta detalles de su 
concierto de 20 años de carrera
La celebración será este 23 de marzo, en 
la Plaza de Toros de Cartagena.

GENTE //PÁG. 14

Moderadamente optimista se mostró la 
presidenta de Camacol, Sandra Forero, 
sobre el desempeño del sector en el 2019.

Economía //PÁG. 9

90 niños en 
riesgo de ser 
reclutados en 
Santa Rosa Sur

BOLÍVAR

CULTURAL

Se inicia 
agenda del 
Observatorio 
del Patrimonio

CARTAGENA

Protestan por 
falta de cupos 
para niños 
discapacitados

El 10 de abril se abre muestra 
fotográfica sobre Gabo en los 
cinco años de su partida.

//PÁG. 23

//PÁG. 15

//PÁG. 3

PANORAMA

A la cárcel  
el exalcalde  
de Puerto 
Colombia
//PÁG. 8
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PRONÓSTICOS DE HOY

Caso Reficar 
empieza nueva 
fase: Fiscalía
Orlando José Cabrales Mar-
tínez y Felipe Castilla Cana-
les, expresidentes de Reficar, 
serán imputados por el deli-
to de contrato sin cumpli-
miento de requisitos legales.

CON IMPUTACIONES
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Embalses del D. 
de Riego, casi  
en nivel crítico
Ante el dramático descenso 
de los niveles de los embal-
ses del Distrito de Riego de 
Marialabaja, Usomaría, el 
administrador de ese siste-
ma, adoptó nuevas medidas 
para garantizar el servicio.

EN MARIALABAJA
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El futuro de 
Electricaribe,  
a debate
¿Qué se viene para Electri-
caribe? es uno de los temas 
de análisis del evento ‘Co-
lombia Genera 2019’, que 
realiza hoy y mañana la 
ANDI en Cartagena, en el 
Centro de Convenciones.

EN COLOMBIA GENERA 2019
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En Cartagena diversas 
organizaciones sociales 
marcharon en favor del 
acuerdo con las Farc y la 
aprobación de la Ley 
Estatutaria de la Justicia 
Especial para la Paz. La 
marcha partió desde la 
India Catalina hasta la 
Plaza de la Paz, donde 
hubo un plantón. //FOTO: 
OSCAR DÍAZ - EU //PÁG. 8

Marcharon 
por la JEP
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