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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

OCAD Paz: visto 
bueno a  obras 
en Bolívar
Siete proyectos para Bolí-
var pasaron en la última re-
unión del OCAD Paz en el 
Ministerio de Hacienda. 
Se espera una última revi-
sión del Gobierno.

POR $31 MIL MILLONES
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Descienden  
ingresos en ZFP 
de Cartagena
Variaciones negativas en sus 
ingresos en el I trimestre del 
año, reportaron tres de las 4 
más grandes zonas francas 
permanentes de Cartagena, 
salvo la ZF La Candelaria.

EN PRIMER TRIMESTRE
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Mincultura 
tendría  
el PEMP  
en julio
Culminadas las socializaciones, el 
Distrito ajusta el Plan Especial de 
Manejo y Protección del Centro. 
Habla secretario de Planeación //PÁG. 2

Pintan la paz y la dignidad
Hoy desde las 11 de la mañana, cerca de 100 víctimas se congregarán en el claustro 
de la Iglesia San Pedro Claver. Allí se hará el lanzamiento del mural pintado por 
mujeres víctimas del conflicto armado, en honor a las que sufrieron de violencia 
sexual. Ayer hubo un plantón en La Matuna. //FOTO:  LUIS E.  HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 3

El Establecimiento Público Ambiental (EPA) selló preventivamente un taller en el barrio Manga, a la orilla de la ciénaga de Las Quintas, “por no tener ningún 
permiso ambiental y por las malas prácticas con residuos peligrosos, que atentan con el ecosistema de ese manglar”. //FOTO: GABRIEL GARCÍA - EU //PÁG. 5

EPA sella un taller a orillas del manglar

Real Cartagena, por 3 puntos 
para soñar con el gran ascenso
El equipo ‘heroico’ recibe a Leones a las 
3:30 p.m. en el estadio Jaime Morón.

DEPORTES //PÁG. 21

Por principio de inmediatez, Liliana 
Campos, la Madame, no tendrá que pagar 
comparendo tras amenazar a periodista. 

Cartagena //PÁG. 2

Secretaría de 
la Mujer quedó 
a un debate en  
la Asamblea

POLÍTICA

INTERNACIONAL

Theresa May 
dejará el cargo 
como primera 
ministra de GB

PANORAMA

United aparta 
a Efromovich, 
y toma control 
de Avianca

Resignada tras el fracaso del 
Brexit, la ministra británica 
estará hasta el 7 de junio. 

//PÁG. 10

//PÁG. 12

//PÁG. 8

NACIONAL

Presidente 
Duque pide 
revisar órdenes 
militares
//PÁG. 11

UNP no asistió 
a reunión con 
líderes sociales
El alcalde de Cartagena, Pe-
drito Pereira Caballero, ma-
nifestó su preocupación 
porque la Unidad Nacional 
de Protección no asistió al 
consejo de seguridad para 
la protección de líderes so-
ciales. Aseguró que es im-
portante que atiendan in-
quietudes de esta población 
vulnerable, para así darle 
garantías.

EN CONSEJO DE SEGURIDAD
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ANM busca 
operador para 
las salinas 
La Agencia Nacional de Mi-
nería (ANM) publicó ayer el 
prepliego de condiciones 
que deberán cumplir los in-
teresados en la explotación 
y operación de las salinas 
de Galerazamba. De acuer-
do con el documento, la re-
cepción de propuestas se 
iniciaría el 20 de junio, para 
finalizar el 11 de julio de 
2019.

DE GALERAZAMBA
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Los estudiantes de la IE Fe y 
Alegría El Progreso 
elaboraron sillas en cartón. 
Ven en el proyecto una salida 
a la crisis por la falta de 
sillas en la institución. 
//FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EU. //PÁG 3

Crearon sus 
propias sillas
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