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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Hallazgos por 
$1.920 millones 
en la ANT
Según la Contraloría Gene-
ral, el daño patrimonial se 
da por la supuesta falta de 
gestión de la Agencia Na-
cional de Tierras, para re-
cuperar los recursos no pa-
gados por los arrendatarios 
de predios en las Islas del 
Rosario y San Bernardo.

EN ISLAS DEL ROSARIO
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Capturada por 
inducir sus hijos 
a mendigar

La Policía Metropolitana, a 
través de unidades de Infan-
cia y Adolescencia, capturó 
en flagrancia a una madre 
cartagenera, de 38 años, que 
explotaba a sus cinco hijos 
menores de edad, inducién-
dolos a la mendicidad en se-
máforos de Pie del Cerro, Lo 
Amador y Pie de La Popa.

SON MENORES DE EDAD
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Continúa 
desacelerando 
la construcción
En los últimos dos años ha 
decrecido al dinámica de la 
construcción en Bolívar, es-
pecialmente en el segmento 
de las viviendas de interés 
social. A mayo de 2019 la 
contracción es del 70% en la 
oferta habitacional.

DATOS DE CAMACOL
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Anuncian inspecciones 
ambientales a puertos
Luego de las investigaciones en Puerto de Mamonal, las autoridades anunciaron que se 
iniciarán inspecciones en los demás terminales de Cartagena. Se espera informe oficial 
de estudios realizados en la bahía, por posible vertimiento de residuos de carbón. //PÁG. 2

¡Por poco hay tragedia!
Tal como lo temían los residentes de los barrios Las Gaviotas y 13 de Junio, ayer un camión casi cae al lecho del caño 
Ricaurte, por culpa de una de las grietas que viene dejando, desde hace más diez años, la erosión que ataca al Puente 
Augusto Salguedo. Ayer lo cerraron y el lunes se iniciarán los trabajos de reingeniería. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. //PÁG. 5

Durante el foro Más Región, realizado ayer en Barranquilla, se entregó oficialmente la Ley de Regiones en presencia de los 
gobernadores de los 32 departamentos de Colombia. Los mandatarios se refirieron a la importancia de que esta cumpla con 
su objetivo y no quede solo en el papel, sino que realmente garantice la autonomía de las regiones. //COLPRENSA //PÁG. 20

Ley de Regiones, a cumplir su objetivo

Colombia conquistó el título en 
pista en el Mundial de Patinaje
La Tricolor mostró todo su poderío en 
Barcelona. Hoy comenzará la ruta. 

DEPORTES //PÁG. 22

El delegado del registrador en Bolívar, 
Heriberto Pérez, invitó a usar el sistema 
MIDAS para hallar los puestos de votación.

Política //PÁG. 7

Se quejan de 
tramitadores 
afuera de la 
Registraduría

CARTAGENA

DEPORTES

Bernal, Nairo  
y Rigo se la 
juegan hoy en 
la etapa reina

NACIONAL

Militares 
falsificaban 
documentos 
para ascensos

La 6ª fracción del Tour de 
Francia tiene 7 premios de 
montaña, uno con llegada al 
final de la etapa.

//PÁG. 4

//PÁG. 21

//PÁG. 10

VIDA SANA

El etiquetado 
saludable, 
¿mentira o 
realidad?
//PÁG. 17
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-15 cms.
22 cms.

12:03
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Variable

8 a 22 
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28 ºC

0.9 A 1.5 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
30 ºC

Lluvias aisladas

PRONÓSTICOS DE HOY

Exigieron las 
becas para el 
colegio Rochy
Desde las 7:30 de la mañana 
de ayer varias personas llega-
ron hasta la Secretaría de 
Educación, para pedir que se 
firmara el contrato de becas 
con la corporación Rochy, de 
las faldas de La Popa.  
El contrato se firmaría esta 
semana.

ESTUDIANTES Y DOCENTES
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

0-2-4-6-8

Invitación a la transparencia
“La lucha contra la corrupción no puede considerarse como 
una quimera”, dijo el alcalde Pedrito Pereira. //Pág. 7

TRAS ENCUENTRO DE FUNCIONARIOS EN CARTAGENA


