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CARTAGENA - COLOMBIA
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Decisión de la JEP y renuncia 
del fiscal: crisis en la Justicia 
La decisión de la JEP de 
no extraditar a Jesús 
Santrich, desencadenó un 
‘choque de poderes’. 

Con el aguacero llegó la inundación 
El mal estado de los canales pluviales generó emergencias e inundaciones en varios barrios de Cartagena, durante la 
lluvia de ayer. El Socorro, Blas de Lezo, El Milagro y El Campestre, entre los más afectados. También se reportaron 
daños en varios circuitos de Electricaribe. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

Real Cartagena, obligado  
a ganarle  hoy al Barranquilla 
El juego crucial comienza a las 3:30 de la 
tarde en el estadio Jaime Morón León. 

DEPORTES //PÁG. 21

El exmagistrado Gustavo Malo, 
investigado por el denominado ‘Cartel  
de la Toga’, fue enviado a la cárcel.

Panorama //PÁG. 8

Policía busca  
a autores de 
linchamiento en  
Escallón Villa 

SUCESOS 

ECONOMÍA

Duque aboga 
por la libre 
competencia 
empresarial

CARTAGENA

Profesor de la 
UdeC apelará 
decisión de la 
Procuraduría

Y asegura que esta debe ser 
un valor ciudadano. Propone 
Corte Anticorrupción.

//PÁG. 24

//PÁG. 9

//PÁG. 3

CARTAGENA

14 menores 
rescatados de 
explotación 
laboral
//PÁG. 4

Estudio de 
alumbrado lo 
hará Findeter
Distrito firmó convenio con 
Findeter para la evaluación 
del sistema de alumbrado 
público, análisis de alterna-
tivas y estructuración técni-
ca, legal y financiera para el 
desarrollo del proyecto de 
modernización del mismo.
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Caso Quiroz: 
libertad a cuatro 
exfuncionarios
Por vencimiento de térmi-
nos, un juez les otorgó la li-
bertad a cuatro exfunciona-
rios investigados por su pre-
sunta participación en ac-
tos que le permitieron al 
clan Quiroz, construir edifi-
caciones ilegales.

A EXALCALDE DE LOCALIDAD 3

2
Pág.

En Turbaco, 
siguen quejas 
por falta de agua
El 12 de mayo venció el plazo 
para la entrega de la planta 
de tratamiento del acueduc-
to Turbaco-Arjona, sin em-
bargo, aún no está lista.

ESPERAN LA  NUEVA PLANTA
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El fiscal general, Néstor 
Humberto Martínez, 
reprochó ese fallo y 
prefirió renunciar. 

Revivió la polarización: 
sectores políticos opinan. 
El presidente Iván Duque 
también se pronunció 
anoche. //PÁGS. 7, 8 Y  10 

POLÉMICA DECISIÓN

RENUNCIA IRREVOCABLE

REACCIONES

Nuevos casos 
de cartelización 
sanciona la SIC
La Superintendencia de In-
dustria y Comercio (SIC) 
sancionó a más de 20 agen-
tes del mercado por compor-
tamientos anticompetitivos.
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A los hermanos 
Rivera los hallan 
con capuchas 
Juez de Garantías legalizó 
arrestos de los 5 capturados 
por las muertes de los gana-
deros en San Cayetano. Ano-
che seguían las audiencias. 
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