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QUE RAFFAEL HA 
TENIDO SIEMPRE

EL TALENTO

PÁG. 21

Y LAS MALUQUERAS 
QUE NO SE DISFRUTAN

EMBARAZO

PÁG. 22

EN EL QUE HA ESCRITO 
RAÚL ZURITA

EL CIELO

PÁG. 23

ARTE DEL CARIBE EN 
ESPAÑA

PERKYS,

PÁG. 25

ASESINAR, YO FUI A SU 
ENCUENTRO”

“ÉL ME QUERÍA

PÁG. 24

LEA HOY EN FACETAS

2-4-6-8-0

INGRESAN A  
SITIOS FIJADOS 

EN DECRETO:

La Infantería de Marina adelanta operativos de control a lo largo de la Troncal de Occidente, lo que está garantizando 
la buena movilidad y que tanto los transportadores de carga como los viajeros se sientan tranquilos, tal como algunos 
de ellos se lo han expresado a estos militares. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. 

Seguridad para viajeros y transportadores

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estudiará 
suspender las obras de recuperación del Dique, ante la 
posibilidad de que en el canal exista evidencia de restos 
de desaparecidos durante el conflicto armado. //PÁG. 2

Limpieza en el Juan Angola
En conmemoración del Día Mundial del Medioambiente, comunidades aledañas al 
caño Juan Angola realizaron una jornada de limpieza a este cuerpo de agua y 
también en otras zonas de la ciudad. //ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

Megaproyecto 
del canal del 
Dique está en 
manos de la JEP

Autoridades y la comuni-
dad del municipio, en el 
sur de Bolívar, aseguran 
que grupos armados ilega-
les llegaron a la población 
para imponer su ley. Una 
persona fue asesinada y 
creen que no será la pri-
mera. Hay pánico.

Barranco de 
Loba: entre  
el miedo y la  
incertidumbre

//PÁG. 20

REDACCIÓN SUCESOS
En medio de las protestas 
del paro nacional, artistas 
idearon una iniciativa 
para fomentar la unidad 
entre los ciudadanos.  
Se trata de la elaboración 
de una gran bandera con 
retazos de tela.

La gran 
bandera que 
se teje en 
Cartagena

//PÁG. 4

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

Consideradas las eleccio-
nes más reñidas de los últi-
mos años, Perú elige hoy 
nuevo presidente entre dos 
opciones: Keiko Fujimori y 
Pedro Castillo.

Perú elige hoy 
presidente de 
la República en 
segunda vuelta

//PÁG. 13

REDACCIÓN INTERNACIONALLa Secretaría del Interior 
indicó que sancionará a la 
empresa que permitió que 
la boda hindú que se reali-
zó en el Centro Histórico, 
violara los protocolos de 
bioseguridad.

Distrito se 
pronuncia 
sobre boda 
hindú

//PÁG. 4

REDACCIÓN CARTAGENA

La Policía Metropolitana y 
la Fiscalía aplicaron extin-
ción de dominio a dos vi-
viendas en los barrios Re-
pública de Venezuela y 
Henequén, en Cartagena, 
propiedad de la desarticu-
lada banda delincuencial 
‘los Ronda’. En una de 
ellas habrían cometido 
torturas y homicidios, en-
tre otros delitos.

Los secretos 
de dos casas 
de la banda 
‘los Ronda’

//PÁG. 20

REDACCIÓN SUCESOS
Mientras la red hospitala-
ria de Cartagena colapsa 
por la ocupación de las 
Unidades de Cuidados In-
tensivos, sigue sin saberse 
la fecha exacta en la que se 
reanudarán las obras de 
los centros de salud que 
quedaron inconclusos des-
de hace varios años. Se-
gún las autoridades, faltan 
trámites por completar. 

Obras de los 
centros de 
salud siguen 
sin fecha  

//PÁG. 3

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA
Aduciendo un supuesto 
maltrato animal, un grupo 
de congresistas, apoyados 
por animalistas, de nuevo 
intentan desde el Congreso 
prohibir las exportaciones 
de ganado en pie. Fedegán 
y ganaderos de Bolívar se 
levantan en contra de esa 
idea, cuyo debate ya fue 
aplazado. ¿Qué hay detrás 
de la iniciativa?

Ganaderos y 
animalistas, 
de nuevo 
enfrentados

//PÁG. 27
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