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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Orden de 
captura contra 
‘Jesús Santrich’
El exlíder de las Farc dejó  
plantada a la Corte Supre-
ma de Justicia que lo había 
citado a indagatoria en un 
proceso por narcotráfico, 
ausencia con la que dio la 
espalda al acuerdo de paz y 
que llevó al alto tribunal a 
ordenar su captura.

NO LLEGÓ A LA CORTE
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51,2% de las 
exportaciones, 
por Cartagena
Las cifras consolidadas del 
DANE sobre las exportacio-
nes colombianas, a través de 
las aduanas, de enero a mayo 
de 2019, reportan que el 
51,2% de estas operaciones 
de comercio exterior se tra-
mitaron por Cartagena. Tal 
proceso creció 8,6% en ese 
periodo en la entidad local.

REPORTE DEL DANE

9
Pág.

Se ordenó retiro 
de un general 
del Ejército
El Gobierno salió al paso de 
las denuncias de corrup-
ción en el Ejército y ordenó 
el retiro del servicio activo 
de un general, mientras dos 
más están en entredicho, en 
la primera acción de este 
tipo desde que asumió el 
presidente Iván Duque.

POR CASOS DE CORRUPCIÓN
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Sec. de Participación, 
reina de los contratos
Un informe de Funcicar revela que la contratación directa fue la modalidad 
más utilizada por el Distrito en el 2018. La Secretaría de Participación lidera 
el listado con 1.041 contratos, seguida del DATT y Hacienda. //PÁG. 2

Bolívar, implacable en el Mundial
Fue un día de gloria para los patinadores de Bolívar, que representan a Colombia en el Mundial de Patinaje en 
Barcelona (España). La bolivarense Luz Karime Garzón abrió la cosecha dorada, siguieron María José, Andrés Jiménez y 
Salomón Carballo. La Tricolor sumó 12 medallas de oro para liderar el certamen orbital. //CORTESÍA: LUIS RAMÍREZ. //PÁG. 22

Un caballo quedó atorado en una rejilla de desagüe en la 
avenida Pedro de Heredia ayer en la mañana. Fue rescatado 
por bomberos y la Umata. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR-EU. //PÁG. 5

¡Por un susto!

A oscuras, alcaldes locales no 
pudieron rendir informes
El Concejo aplazó los informes de los 
alcaldes locales porque se fue la luz.

POLÍTICA //PÁG. 7

La Procuraduría suspendió e inhabilitó 
por cuatro meses al exgerente de Espacio 
Público, Iván Castro. Él dice que apelará.

Panorama //PÁG. 8

Concejo 
rechaza cifras 
entregadas 
por el DANE

CARTAGENA

CARTAGENA

En 9 de Abril 
cobran Predial 
aunque no hay 
titulaciones

MUNDO VERDE

¿Cómo ayuda 
El Universal 
al medio 
ambiente?

Los habitantes dicen que para 
unas cosas los clasifican en 
alto riesgo y para otras no.

//PÁG. 2

//PÁG. 4

//PÁG. 17
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-15 cms.
15 cms.

10:44
17:54

Variable

8 a 18 
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28 ºC

1.2 A 1.8 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
30 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY

Conozca en qué 
punto inscribir 
su cédula
Los electores en Cartagena 
podrán zonificar o inscribir 
sus cédulas de ciudadanía 
por cambio de dirección, en 
más de 40 puntos o puestos de 
votación habilitados para ello 
hasta este 14 de julio. Conoz-
ca el mapa de dónde están es-
tos puestos habilitados por la 
Registraduría para realizar 
la inscripción de cédulas, de 
cara a las elecciones del pró-
ximo 27 de octubre.

HASTA EL 14 DE JULIO
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Hoy culmina la 
extensión del  
ciclo antiaftosa 
Los ganaderos de 12 munici-
pios de Bolívar, donde el ICA 
autorizó extender por casi 
dos semanas más el primer 
ciclo de vacunación contra 
la fiebre aftosa, la brucelosis 
y la rabia bovina, tienen pla-
zo hasta hoy para cumplir 
con esa obligación y contri-
buir con la sanidad bovina 
del departamento. La medi-
da cobijó a otros 76 munici-
pios de 11 departamentos.

EN 12 MUNICIPIOS DE BOLÍVAR
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS

1-3-5-7-9

Se quejan por 
mal servicio  
de salud
Demoras en las asignación 
de citas, falta de medica-
mentos e insumos son algu-
nas de las denuncias hechas 
por la comunidad de Talai-
gua Nuevo. La Gerencia 
respondió a las quejas,  
mientras la Secretaría de 
Salud Departamental anun-
ció una visita para investi-
gar.

EN TALAIGUA NUEVO
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