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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Estímulos para 
la ‘economía 
naranja’
La exención del pago del im-
puesto de renta, por siete 
años, tendrán las empresas 
de la llamada ‘economía na-
ranja’ en el país, tras la expe-
dición de un decreto, reveló 
ayer el presidente Duque.
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Estudian crear 
otro mercado 
sectorial 
El alcalde (e) de Cartagena 
manifestó que aunque el 
tiempo es corto, estudia la 
posibilidad de crear otro 
mercado sectorial en la ciu-
dad que emule al recién 
inaugurado Santa Rita. Es-
pera dejar el proyecto avan-
zado. 

PREDIOS EN LA MIRA
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Aerocivil pide celeridad 
para recuperar terrenos
La Aeronáutica Civil emitió un comunicando pidiendo a la fiscal celeridad 
en la investigación que se adelanta por la apropiación ‘ilegal’ de 22 hectáreas 
en Cartagena, las cuales serían terrenos de la nación. //PÁG. 2

Fiestas de la Independencia, en marcha
La Plaza de La Aduana se vistió de gala anoche para lanzar las Fiestas de la Independencia de Cartagena 2019. 
Autoridades distritales, actores festivos y artistas locales, nacionales e internacionales hicieron parte del evento, que 
convocó a cientos de cartageneros. //FOTO: NAYIB GAVIRIA AMADOR- EL UNIVERSAL//PÁG. 15

La ciénaga de Las Quintas está siendo sometida a dragado, después de 8 años sin  
mantenimiento, a pesar de los desechos que diariamente recibe. Las obras las ejecuta la 
Corporación Ambiental del Canal del Dique (Cardique)//FOTO: JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Empieza dragado 

Falcao García debuta con gol en 
el triunfo 1-0 del Galatasaray 
El ‘Tigre’ fue el héroe para superar al 
Kasimpasa, en la 4ª fecha de la liga Turca. 

DEPORTES//PÁG. 21

Conservantes, saborizantes y colorantes: 
una experta dice que “no son tan malos” 
y que no hay que satanizar los términos.

Vida Sana//PÁG.16

La JEP anuncia 
expulsión a 
‘Santrich’ y  
a el ‘Paisa’

PANORAMA

DEPORTES

Hoy se define 
el podio en  
la Vuelta a 
España 2019

CARTAGENA

Crean primera 
red de 
personeros 
universitarios

La vigésima fracción tendrá 
190.4 kilómetros y seis 
premios de montaña.

//PÁG. 8

//PÁG. 21

//PÁG. 4
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Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

La denuncia 
contra William 
García Tirado
Ante la Procuraduría Gene-
ral de la Nación interpusie-
ron una denuncia, de forma 
anónima, por la compra de 
un lote con supuestos so-
brecostos por parte de Cor-
vivienda, cuando William 
García Tirado, aspirante a 
la Alcaldía de Cartagena, 
estaba al frente de esta. El 
candidato indicó que todo 
se hizo bajo la legalidad y 
que con la denuncia anóni-
ma lo que buscan es afectar-
lo políticamente. Anunció 
que tomará acciones lega-
les. 

POR COMPRA DE UN LOTE
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Guaidó se 
defiende, pero 
será investigado
La Fiscalía abrió una inves-
tigación al líder opositor 
Juan Guaidó por supuestos 
vínculos con ‘Los Rastro-
jos’. El presidente de Asam-
blea Nacional argumentó 
que no puede pedirle identi-
ficación a todas las perso-
nas que desean tomarse fo-
tos con él.

POR FOTO POLÉMICA
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Cierran vía por 
cinco días, en  
Zaragocilla
En el sector El Cairo en Za-
ragocilla solo operará un 
carril de la carrera 50 que 
permitirá la salida del flujo 
vehicular que proviene del 
HUC y de Comfenalco hacia 
la zona de la avenida Pedro 
de Heredia.

POR DAÑO EN TUBERÍA
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