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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

“Contratación  
es objetiva y 
transparente”
La Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de De-
sastres (Ungrd) respondió a 
las alertas que hizo Funci-
car por posibles debilidades 
en la contratación del ma-
croproyecto. Asegura que la 
obra se ha ajustado a las 
normas que lo cobijan.

PROTECCIÓN COSTERA
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24 multas por 
actos sexuales 
en las calles
Un video de dos hombres 
teniendo relaciones sexua-
les en una calle de Getse-
maní dejó al descubierto lo 
común de esta práctica en 
la ciudad. De acuerdo con 
la Policía Metropolitana, 
hasta el 19 de febrero se im-
pusieron 24 comparendos 
por esta práctica.

EN LO CORRIDO DE 2020
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Corte Suprema 
investigará al 
senador Char
 La Sala Especial de Instruc-
ción de la Corte Suprema de 
Justicia abrió indagación 
preliminar contra el sena-
dor Arturo Char Chaljub, 
por su supuesta interven-
ción en el delito de fuga de 
presos que protagonizó la 
excongresista Aída Merla-
no Rebolledo, prófuga de la 
justicia.

POR FUGA DE AÍDA MERLANO
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Bloque de búsqueda 
contra la corrupción
La lucha contra la corrupción es el tema central en la Cumbre de 
Gobernadores en Cartagena. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez 
habló de la conformación de un equipo especial para estos temas. //PÁG.  7

La Castellana es otro Bazurto
El desorden vehicular y la invasión al espacio público se apoderaron de La Castellana, a tal punto que la comparan con el 
Mercado de Bazurto, donde impera el caos a cualquier hora. Las ventas informales frente al centro comercial, las motos 
y carros parqueados a lado y lado de la vía, convirtieron esa zona en un punto neurálgico. //JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 5 

Un llamado a las autoridades de Tránsito vienen haciendo los conductores que circulan por 
la avenida Santander, a la altura de El Boquetillo, para que se evite cuanto antes un trágico 
accidente. A falta de taches en el separador, imprudentes atraviesan su vehículo y ponen en 
riesgo su vida y la de los que transitan por ambos carriles. //JULIO CASTAÑO- EL UNIVERSAL. 

Un cruce peligroso

Más controles a motocicletas 
con parrilleros hombres
Esta es la petición de los residentes de los 
ocho barrios cobijados con la medida. 

CARTAGENA //PÁG. 3

Dos estudiantes de Cantagallo visitarán 
la Nasa. Se trata de las jóvenes Nicol 
Angulo y Érika Sandrith Gómez.

Bolívar //PÁG. 12

Se conocen 
decisiones en 
caso ‘Cartel de 
la Hemofilia’

PANORAMA

CARTAGENA

Hoy, marcha 
de docentes y  
mototaxistas 
en el paro

SUCESOS 

Descartan 
robo en  
asesinato de 
veterinario

Partirán desde tres puntos de 
concentración y llegarán 
hasta la Plaza de la Paz.

//PÁG. 8

//PÁG. 2

//PÁG. 24

NACIONAL

Uber vuelve a 
operar en el 
país con 
nuevo servicio
//PÁG. 10
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PRONÓSTICOS DE HOY

“Vamos por más exportaciones 
no minero energéticas”: MinCIT

El ministro de Comercio, In-
dustria y Turismo, José Res-
trepo, se mostró complacido 
con el balance de las exporta-

ciones no minero energéticas, 
pero no conforme, y anunció 
que este año la meta son 
US$25.800 millones. //Pág. 9

EL BID APOYARÍA ESTRATEGIA EXPORTADORA NACIONAL

Los retos del nuevo director del Dadis
Álvaro Fortich Revollo, director del 
Departamento Administrativo Distri-
tal de Salud (Dadis), habló sobre cómo 

encontró esta dependencia y los pro-
yectos que tiene pensado hacer para 
que los cartageneros tengan un mejor 

servicio de salud.  
Además contó cómo va la atención a 
migrantes venezolanos. //Pág. 2
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