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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Crecen los 
embarazos en 
adolescentes 
El Consejo Comunitario pi-
dió ayuda al Distrito para 
reducir ese fenómeno, lo 
mismo que el abuso sexual.

EN BAYUNCA
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Electricaribe: 
aprueban 
salvamento
Las comisiones económicas 
conjuntas de Senado y Cá-
mara aprobaron los 8 artícu-
los contemplados en el PND 
como ‘salvavidas’ para la cri-
sis de energía en el Caribe.

EN EL CONGRESO
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Aumentan 
recompensa a 
$100 millones
Se entregará por informa-
ción que ayude a dar con el 
paradero de los hermanos 
desaparecidos en San Caye-
tano (San Juan Nepo).

CAMPESINOS DESAPARECIDOS
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Procuraduría investiga a 
exalcalde Dionisio Vélez 
El exmandatario de Cartagena habría 
incurrido en detrimento patrimonial en 
la adecuación de puestos de salud.

Controversia por operativos en el Centro
En operativos desplegados por la Policía en el Centro, le decomisaron la mercancía a una vendedora reconocida de la 
zona. Varios de los objetos decomisados le fueron devueltos a los pocos minutos, y no le pusieron comparendo, como 
se había especulado. En la foto se observa a agentes advirtiendo a otra vendedora. //LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PAG. 2

La era de Carlos Queiroz como técnico de la Selección Colombia empezó con triunfo 1-0 ante Japón, en partido amistoso 
válido por la fecha FIFA. El estratega portugués tiene el compromiso de superar lo hecho por José Pékerman, quien llevó a la 
Tricolor a dos mundiales, conquistando un quinto lugar en Brasil y un noveno puesto en Rusia, respectivamente. //PÁG. 21

La era Queiroz arrancó con triunfo

Venezuela recibió a Messi con 
goleada 3-1 ante Argentina 
La vinotinto consiguió la segunda victoria 
ante los gauchos en 24 partidos oficiales. 

DEPORTES //PÁG. 21

Mr Black celebra veinte años de carrera 
artística, y es el único sobreviviente de 
una generación de oro de la champeta.

Gente //PÁG. 15

Por ahora 
Fortich no 
podrá volver  
al Concejo

PANORAMA

 CARTAGENA

Trescientos 
comparendos 
conmutados 
por formación

BOLÍVAR

Tras 20 años, 
renuevan  
vía en 
Marialabaja

Los cursos de formación 
fueron impartidos durante los 
primeros tres meses del 2019.

//PÁG. 8

//PÁG. 5

//PÁG. 19

INTERNACIONAL

Presidentes 
de Suramérica 
dejan Unasur  
y crean Prosur
//PÁG. 12
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PRONÓSTICOS DE HOY

Crecen importaciones por Aduana de Cartagena
En enero, según el DANE, 
por esta capital se trami-
taron compras en el exte-

rior por US$1.142,9 millo-
nes, 20,5 % más que en 
enero de 2018. La Aduana 

de Cartagena lidera las 
importaciones con 26,6% 
del total nacional. // Pág. 9

EN ENERO, SEGÚN  EL DANE

Piden castigo 
ejemplar tras 
linchamiento
Desde el Concejo varias voces 
pidieron que la Policía Metro-
pilitana encuentre a quienes 
mataron a piedras y mache-
tazos a un hombre en la vía 
Perimetral, acusado de violar 
a una niña. Los cabildantes 
rechazaron el linchamiento y 
el presunto abuso sexual.

DESDE EL CONCEJO
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PES  convoca  
a los talentos 
artísticos
Aunque con la convocatoria 
‘Talento de Barrio, para la 
superación de la pobreza’, 
la Administración Distrital 
busca impulsar a jóvenes 
músicos de comunidades 
vulnerables, detractores 
aseguran que deja por fuera 
a jóvenes con otros talentos 
y no es una respuesta eficaz 
para superar ese flagelo.

HASTA EL VIERNES

3
Pág.

Por otro lado, el jefe del Ministerio 
Público se refirió a la supuesta “feria de 
licencias” en las curadurías urbanas. // PÁG. 2

VIDA SANA

El peligro  
de chatear 
demasiado 
antes de dormir
//PÁG. 16


