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Colocaciones de crédito por 
más de 2 billones de pesos 
reportó el Fondo para el Fi-
nanciamiento del Sector 
Agropecuario (Finagro) en  
la Costa Caribe en el 2019. 
Para el presente año la enti-
dad prevé colocar, a través 
de los intermediarios finan-
cieros, más 19,6 billones de 
pesos en todo el país.

Desde la cancha donde asesinaron a la mayoría de víctimas hace veinte años, se puede ver el templo católico de El Salado. Sus habitantes aseguran que también la iglesia está 
deteriorada.//NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL

Finagro espera 
“sembrar” $19,6  
billones en el 
campo en 2020

//PÁG. 31

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR
Fiel a su estilo montado en 
su ‘caballito de acero’, el bo-
yacense Nairo Quintana, 
del equipo Arkéa Samsic, 
dominó las montañas del 
sur de Francia y se alzó con 
el triunfo en la tercera eta-
pa del Tour de La Provence. 
La competencia terminará 
hoy con el ascenso al Col de 
l’Aire dei Masco.

Quintana ganó 
tercera etapa 
y es líder  
en Francia

//PÁG. 21

COLPRENSA
Asociaciones vecinales 
como Asocentro, y otros 
gremios como los hoteleros 
y dueños de negocios con 
asiento en el Centro Históri-
co esperan que el plan que 
está impulsando la Policía 
Metropolitana y el Distrito 
preserve al Centro y a sus 
residentes, debido a los ro-
bos a inmuebles.

En el Centro 
piden ayuda 
para controlar 
los robos

//PÁG. 4

ERNESTO TABORDA HERRERA

Sin embargo, la situación es 
preocupante, pues aun con 
decreto de no parrillero, la 
mayoría de los atracos en 
Cartagena los cometen en 
motocicletas. Hay contro-
versia por la zona donde 
aplica la medida y que deja 
a otros sectores de la ciudad 
a merced de los delincuen-
tes. 

Van 74 hurtos, 
24 menos que 
los registrados 
el año anterior 

//PÁG. 24

JAVID MARTÍNEZ MONTERO

Veinte años han sido insuficientes para olvidar la barbarie de El Salado: hace 
exactamente dos décadas, las Auc comenzaron una jornada de cinco días que 

acabaría con el asesinato de 61 personas en el pueblo y sus alrededores. En 
2020, El Salado sigue honrando a sus víctimas y los 1.200 habitantes que se 

atrevieron a retornar reclaman atención del Estado para devolverle a su tierra 
el esplendor que la violencia le arrebató.

//PÁGS. 25 - 30
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max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Tiempo

-19 cms.
13 cms.

22:59
05:29

Noreste

18 a 39 
kms/h

25 ºC

2.4 A 2.9 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
29 ºC

Seminublado

Cubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY


