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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Lo que le dejan  
a Cartagena 
los cruceros
Más de 66, 2 millones de dóla-
res irrigados en distintos 
sectores de la economía de 
Cartagena (taxistas, guías, 
touroperadores, restauran-
tes, entre otros) dejaron los 
616 mil visitantes de la tem-
porada de cruceros 2018-
2019. El Terminal de Cruce-
ros de la ciudad reportó el 
arribo de 225 embarcaciones 
de 35 líneas de cruceros.

TEMPORADA 2018-2019
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Piden investigar a W. García 
En la Procuraduría se radi-
có una queja solicitando in-
vestigar a William García 

Tirado por la certificación 
VIS que dio Corvivienda al 
proyecto Aquarela. //Pág. 2

POR CASO AQUARELA

Cartagena tendrá nuevas 
cifras del censo: DANE
Los barrios de las faldas de La Popa no fueron censados por la inseguridad, según el 
director del DANE, Juan Daniel Oviedo. En septiembre entregarían las nuevas 
estadísticas del censo poblacional para Cartagena y Bolívar. //PÁG . 2

Infraestructura educativa, olvidada
En las Institución Educativa Fernández Baena (foto), Madre Laura y Buen Aire protestaron por el mal estado de la 
infraestructura de los planteles. Los manifestantes exigen mayor atención e inversión por parte de la Secretaría de 
Educación Distrital. En El Bosque y Piedra de Bolívar bloquearon la vía. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

Cerca de 700 animales hacen parte de la muestra del Port Oasis Eco Park, un espacio de 
1.000 m2 para la conservación y reproducción de distintas especies confiadas al Grupo 
Puerto de Cartagena, que del 18 de julio al 19 de agosto estará abierto al público. 
Guacamayos y Tití Cabeciblanco (foto) son parte de la muestra. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL.

Otro atractivo de Cartagena, en el puerto

Federer se cita con  Djokovic  
en la final de Wimbledon
Robert Farah y Juan Sebastián Cabal 
buscarán hacer historia en dobles, hoy.

DEPORTES //PÁG. 21

Los artistas Koffee El Kafetero y Martina 
La Peligrosa se unen en una nueva 
canción y video: ‘El celoso’.

Gente //PÁG. 15

A la cárcel un 
hombre por 
abuso sexual 
con su hija 

SUCESOS 

DEPORTES

Bernal, sin 
presión en el 
Tour y eso le 
favorece

POLÍTICA

Lidio García 
entregó avales 
para Alcaldía  
y concejos

El protagonismo, por lo que  
hizo en la 1ª etapa de montaña,  
lo tiene Geraint Thomas.

//PÁG. 24

//PÁG. 21

//PÁG. 10

CARTAGENA

Denuncian  
a la nueva 
agente de 
Electricaribe
//PÁG. 3
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PRONÓSTICOS DE HOY

Indemnizado 
solo el 5% de 
las víctimas
Durante la rendición de 
cuentas de la gestión hecha 
por la Mesa Departamental 
de Víctimas entre 2018-2019, 
se revelaron algunos de los 
avances, dificultades y retos 
de esta población que supe-
ra las 500 mil personas. 
Sus representantes piden 
mayor compromiso de las 
entidades.

EN BOLÍVAR
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Expectativa 
por lo que pase 
con A. F. Arias
Andrés Felipe Arias llegó 
ayer extraditado de EE. UU., 
país que confirmó que lo hizo 
tras los compromisos adqui-
ridos con Colombia; sin em-
bargo, luego de la llegada del 
exministro de Agricultura, 
investigado por corrupción, 
quedan aún muchas pregun-
tas por resolver.

LLEGÓ EXTRADITADO AYER
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Arde debate por  
propuesta de 
prisión perpetua
El presidente Iván Duque 
encendió el debate sobre la 
cadena perpetua para viola-
dores y asesinos de niños; 
sin embargo, otras posicio-
nes no comulgan con esa 
propuesta, pues involucra a 
organismos estatales que 
no están en capacidad de 
atender una decisión en esa 
magnitud.

PARA CRIMINALES DE NIÑOS
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VIDA SANA

La microtia, 
una falta que 
se puede 
corregir
//PÁG. 16

54% es la 
favorabilidad 
de Pereira
Una encuesta del Centro 
Nacional de Consultoría 
arrojó que el alcalde Pedri-
to Pereira tiene 54% de ima-
gen favorable. 
Los resultados se conocen 
en medio de la incertidum-
bre por la continuidad de su 
periodo, ya que se espera 
una decisión del presidente 
Iván Duque sobre este en-
cargo.

SEGÚN ENCUESTA DEL CNC
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