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CARTAGENA - COLOMBIA
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Canal del Dique 
espera cierre 
financiero
El cierre financiero del pro-
yecto del canal del Dique 
“está avanzando bastante 
bien”  y se espera que se dé 
este mismo año, aseguró 
ayer en Cartagena la minis-
tra de Transporte, Ángela 
María Orozco, durante la 
presentación de una veedu-
ría en Contecar.

REITERA MINTRASPORTE
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El expresidente Andrés 
Pastrana dijo en el Consejo 
de InterAction Council, 
conformado por expresi-
dentes del mundo, en asam-
blea en Cartagena, que la le-
galización de las drogas 
fuertes en la región favore-
cería al narcoterrorismo.

REUNIÓN DE  EXPRESIDENTES
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Mandan a 
La Picota  
a Alberto 
Santofimio

NACIONAL

PANORAMA

Benedetti se 
queda en su 
curul de la 
Cámara

POLÍTICA

Partido 
Conservador 
avaló a 
Vicente Blel

Óscar Marín seguiría en el 
Concejo, por la renuncia de 
Jorge Useche a la lista.

//PÁG. 10

//PÁG. 8

//PÁG. 7

BOLÍVAR

Víctimas 
tendrán un 
mejor centro 
de atención 
//PÁG. 12

Incertidumbre tras la 
decisión sobre ‘Santrich’, 
La defensa del exlíder de las Farc 
interpuso un habeas corpus para lograr su 
libertad. Hay polémica por video original.

Real Cartagena vuelve a soñar

Luego de estar por varias semanas suspendidas las obras de rehabilitación de vías en Manga, para el paso de rutas precarga 
de Transcaribe, entre la Cuarta Avenida y la Jiménez, estas se retoman con la intervención de tuberías por parte de Aguas de 
Cartagena. //FOTO: JULIO CASTAÑO  BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Retoman obras en Manga

Con entereza y corazón, Real Cartagena, que necesitaba ganar, remontó un 0-1 y con dos goles en el segundo 
tiempo, uno de Edwin Aguilar y otro de Jhony Cano, derrotó ayer 2-1 a Barranquilla en el estadio Jaime Morón y 
mantuvo vivas sus opciones en el cuadrangular semifinal de la Primera B. //FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. //PÁG. 21
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La Refinería, 
tercera con  
más ingresos
Bolívar logró ubicar 23 em-
presas en el ranking de las 
1.000 compañías más gran-
des del país, por ingresos 
operacionales en 2018, elabo-
rado por la Superintenden-
cia de Sociedades. La Refine-
ría de Cartagena se situó en 
el tercer lugar.

RANKING DE SUPERSOCIEDADES
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Pastrana habla 
de Venezuela y 
del narcotráfico

‘El lápiz rojo del editor  
Clemente Manuel Zabala’
Dirigido a periodistas, arrancó Cátedra 
Zabala en Espacio Gabo de Unicartagena.

CULTURAL //PÁG. 16

La cartagenera Mayra Rodríguez fue 
elegida presidenta de la Junta Directiva 
Nacional de Fedelonjas. 

Economía //PÁG. 9

Piden no mezclar 
consultoría  
con política
Representantes del consor-
cio actualmente encargado 
del alumbrado público en 
Cartagena, manifestaron la 
preocupación por el futuro 
del proyecto. Piden no mez-
clar política para prevenir 
anomalías en el desarrollo 
del mismo.

TRAS FIRMA DE CONVENIO
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Cierran recepción de ofertas para 
selección de operador del PAE
El Distrito invita a la mayor 
cantidad de oferentes a que 
participen en este proceso, 

que según el cronograma 
cierra hoy la recepción de 
ofertas. //Pág. 3

PARA SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019

La embajada de Estados Unidos pidió que 
se acelere la apelación al fallo de la JEP.  
La ministra de Justicia renunció. //PÁGS. 8 Y 10

Condena de 33 años de prisión 
por crimen de Alberto Sierra
La pena de 33 años y 4 meses 
de cárcel para Nassir Vás-
quez fue dada a conocer ayer. 

El crimen ocurrió el 4 de di-
ciembre de 2011, en San Fer-
nando. //Pág. 24

EL SENTENCIADO ESTÁ PRÓFUGO DESDE OCTUBRE DE 2017 
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