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CARTAGENA - COLOMBIA
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Wílmar Barrios, de Colombia, disputa el balón con Moisés Caicedo, de Ecuador. El 
cartagenero puso un gran pase a Luis Díaz, que sacó el portero. //MAURICIO DUEÑAS - EFE
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RESUMEN  
DE LA JORNADA

Medias Rojas y Astros, por 
el título de la  Americana 
Hoy, primer juego de la serie,  
pactada a 7,  al mejor de 4.

DEPORTES //PÁG. 19

El médico cartagenero Jorge Rico 
Fontalvo fue elegido presidente de la 
Sociedad Latinoamericana de Nefrología.

Vida Sana //PÁG. 12

Caballos 
cocheros 
llegarían  
a su fin
Un proyecto de ley que busca 
transformar esta actividad turística 
hace tránsito en el Congreso. //PÁG. 4

Seguimos cediendo puntos

Los líderes cívicos de las tres localidades de la ciudad se congregaron en el Centro, para 
un plantón en el que pidieron a la Alcaldía mayor atención a problemas como dengue, 
inseguridad, basuras, pobreza y demás necesidades. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

Marcha de los comunales de Cartagena

Caso Mintic: 
veeduría se 
retracta de sus 
señalamientos
La organización pedía una 
investigación, por tráfico de 
influencias, a Daira Galvis, 
Mauricio Gómez, Antonio 
Zabaraín y Armando Bene-
detti, quienes en su juicio 
habrían interferido para 
que no se cediera el contra-
to. Pablo Bustos rectificó y 
dijo que quedaban por fue-
ra de la investigación, pues 
no hay pruebas.

CONTRA CONGRESISTAS
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PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO

Modernizar  
la acción 
comunal: 
apuesta clave

Getsemaní, el 
Centro y otros 
sectores, dos 
días a oscuras 
Habitantes, comerciantes, 
turistas y todos quienes 
viven en esta exclusiva 
zona de Cartagena sufrie-
ron el martes y el miérco-
les en las noches, por la 
falta de energía eléctrica 
durante más de 30 horas. 
Afinia aseguró que el pro-
blema se resolvió ayer en 
la mañana. Las pérdidas 
son millonarias. 

SIN ENERGÍA ELÉCTRICA
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No hay riesgo 
de apagón, 
sostiene  
Minminas
Los temores de un even-
tual desabastecimiento de 
energía, por las demoras 
para entrar en operación 
Hidroituango, fueron de-
sestimados ayer en Carta-
gena por el ministro de Mi-
nas y Energía, Diego Mesa 
Puyo, quien reiteró que ese 
proyecto empezará a gene-
rar energía en junio de 
2022, como lo prevé EPM.

EMBALSES A MÁS DEL 80%
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//PÁG. 9

Galeón  
San José: 
¿museo 
submarino?
En medio de una plenaria 
en el Concejo Distrital se 
discutió sobre el mejor tra-
tamiento que deben hacer 
los actores involucrados en 
el tema galeón San José. 
Un historiador, invitado a 
la sesión, instó al Distrito a 
empoderarse de una solu-
ción donde prevalezca lo 
mejor para Cartagena y su 
potencial turístico.

PATRIMONIO BAJO EL AGUA
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Colombia empató sin goles ante Ecuador y dejó 
escapar una gran oportunidad de ascender más en 
la tabla de posiciones de las Eliminatorias. //PÁG. 18
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CAEN ‘LAS PELA VIVOS’

Red ofrecía 
servicios 
sexuales para 
extorsionar 
//PÁG. 20
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