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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

A auditoría 
contratos de la 
Gobernación
La Contraloría General ini-
ció una auditoría a 21 con-
tratos que tienen origen en 
14 proyectos financiados 
con recursos del Sistema 
General de Regalías.

POR LA CONTRALORÍA
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Escándalo de 
acoso sexual 
en el arbitraje
Cuatro árbitros denuncia-
ron corrupción en la cúpula 
que maneja el arbitraje co-
lombiano. Óscar Julián 
Ruiz e Ímer Machado son 
los acusados de supuesto 
acoso.

SIGUE POLÉMICA EN FÚTBOL
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Los compromisos de Duque 
con La Mojana Bolivarense
Tras la reunión que sostuvo el presidente Iván Duque con los gobernantes de La Mojana, 
en Sucre, se comprometió a reforzar muros y jarillones, aplicar medidas de salvamento 
de los ríos Cauca y Magdalena, revisar obras y mejorar la seguridad en Bolívar. //PÁG. 19

Siguen llegando a Colombia
Tras el cierre de la frontera, miles de venezolanos cruzan el puente improvisado en el río Táchira para llegar a Cúcuta 
huyendo de la difícil situación su país. Ayer, la Fiscalía de Venezuela pidió al Tribunal Supremo de Justicia abrir una 
investigación contra Juan Guaidó por supuesta vinculación con la voladura de una subestacion eléctrica. //AP //PÁG. 11

El sector Las Colonias es uno de los pocos rincones del barrio Manga que se resisten a 
abandonar su carácter popular. Sin embargo, los inmuebles residenciales se reducen cada 
vez más, para darles paso a grandes proyectos comerciales. //JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 4

Las Colonias, rincón que se reduce

Cristiano mete a Juventus en 
cuartos de final de la Champions
Con triplete, la Juve goleó ayer 3-0 a 
Atlético de Madrid y logró la remontada. 

DEPORTES //PÁG. 21

Distrito expediría esta semana los 
decretos para tarifas de taxis, buses y 
busetas del Transporte Público Colectivo.

Cartagena //PÁG. 2

Objeciones a 
la JEP: opinan 
congresistas  
de Bolívar

POLÍTICA

CARTAGENA 

A punto de 
iniciar obras 
en la IE San 
Felipe Neri

CARTAGENA

Docentes 
anuncian paro 
que demorará 
48 horas

El jueves el alcalde de 
Cartagena firmará el acuerdo 
de inicio de obras.

//PÁG. 7

//PÁG. 5

//PÁG. 2

VIDA SANA

Colombia 
sería el mejor 
país en tratar 
osteoporosis
//PÁG. 12
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PRONÓSTICOS DE HOY

Queja contra 
Medimás por 
medicamento
Pabla Villafañe denunció 
que pese a tener tutela e inci-
dente de desacato a su favor, 
la EPS le niega un medica-
mento para tratar el cáncer 
de mama después de la mas-
tectomía. A ella se la practi-
caron en el seno izquierdo.   

HAY INCIDENTE DE DESACATO
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Microfinanzas, 
opción para 120  
mil bolivarenses
En el 2018, las entidades de 
microcrédito en el país de-
sembolsaron recursos por 
$9,8 billones, y de esa cifra 
cerca de 30 mil millones co-
rrespondieron a clientes de 
Cartagena y Bolívar, señala 
Asomicrofinanzas.

CONGRESO NACIONAL
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Transportadores 
‘asfixiados’ por 
precio del ACPM
Los transportadores de carga 
por carretera, afiliados a Col-
fecar, volvieron a exteriori-
zar su rechazo al incremento 
en el precio del galón de 
ACPM decretado por el Go-
bierno, que en lo que va del 
año ya acumula $193.

RECHAZO DE COLFECAR
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Habitantes del edificio Decor 
advierten riesgo de colapso
Los habitantes de este edifi-
cio aseguran que debido a 
las obras presuntamente 
ilegales que hace uno de sus 

vecinos, este edificio está en 
riesgo de colapso por las 
grietas. Piden acciones del 
Distrito. //Pág. 3

EN EL CENTRO

Debido a un alcantarillado rebosado, el patio de la 
Institución Educativa Ciudad de Tunja está lleno de aguas 
residuales. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL // PÁG. 3

Lleno de aguas sucias

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
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