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CARTAGENA - COLOMBIA
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Contraloría  
pone la lupa  
en los Juegos 
La  Contraloría General 
está haciendo seguimiento 
a las obras de los Juegos 
Nacionales 2019, y al Pro-
yecto del canal del Dique. 
El contralor delegado para 
la Participación Ciudadana, 
Luis Pineda, instaló la mesa 
de seguimiento a esos pro-
yectos, en Cartagena.

TAMBIÉN AL CANAL DEL DIQUE
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Responde la 
presidenta  
de la CCC
La presidenta ejecutiva de 
la Cámara de Comercio de 
Cartagena, María Claudia 
Páez, se refirió a los hallaz-
gos financieros que hizo la 
Contraloría General de la 
República a esta entidad ca-
meral, relacionados con el 
proyecto cultural La Fan-
tástica.

TRAS HALLAZGOS FISCALES
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Presidente 
ratifica a 
Pedrito en 
la Alcaldía
El presidente Duque decidió que 
Pedrito Pereira siga; pero el Partido 
Conservador debe presentar una 
terna en la que lo puede incluir. //PÁG. 10

El día será más largo
La luz del sol demorará 18 minutos más de lo habitual debido al solsticio de verano 
que se vivirá en todo el mundo. Hablamos con el jefe del Planetario de la Escuela 
Naval de Cadetes, Andrés Gutiérrez, quien dio más detalles. //JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 4

El Gobierno precisó que Sea Serch Armada no ostenta 
ningún derecho sobre el galeón San José, porque el 
contenido del naufragio no se encuentra en las coordenadas 
indicadas por esa compañía. //PÁG. 8

Sin derechos sobre el galeón

Uruguay y Japón terminan en 
empate en un juego vibrante
Los charrúas igualaron 2-2 ante los 
japoneses, en la Copa América de Brasil. 

DEPORTES //PÁG. 22

En la Cooperación Española se cumple a 
las 5 y 30 de esta tarde, una tertulia sobre 
Gabo y su pasión por el cine.

Gente //PÁG. 15

85 vacantes  
en microrrueda 
de empleo  
del Sena

CARTAGENA

POLÍTICA

El martes 25 
de junio el 
Concejo elige 
presidente
El presidente (e) del Concejo, 
César Pión, fijo la fecha para la 
elección del nuevo presidente.

//PÁG. 2

//PÁG. 10

Instalarían en  
los Montes de 
María una base
El gobernador de Bolívar, 
Dumek Turbay, desmintió 
los rumores de la presencia 
de paramilitares en Montes 
de María.

PARA REFORZAR SEGURIDAD
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Niña con piel de 
cristal requiere 
ayuda urgente
Gasas, cremas para heridas 
y pañales son algunos de los 
implementos que necesita  
la menor, internada en el 
Santa Cruz de Bocagrande.

TIENE 4 MESES DE NACIDA
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A tramitar otra 
vez proyectos 
anticorrupción
La vicepresidenta Marta L. 
Ramírez insta a un “frente 
común” a presentar un nue-
vo proyecto anticorrupción, 
“robusto y urgente”.

CONFIRMA EL GOBIERNO
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