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CARTAGENA - COLOMBIA
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“La opinión 
libre  combate 
la corrupción”
Para el suizo Daniel Jo-
sitsch, Colombia vive un 
buen momento desde hace 
una década, porque sus ciu-
dadanos ya no tienen miedo 
de denunciar los hechos de 
corrupción, la opinión es li-
bre y la prensa también. Co-
nozca las reflexiones de este 
experto contra corrupción.

DICE DANIEL JOSITSCH:

7
Pág.

Se desaceleran 
importaciones 
de Bolívar
Las importaciones acumula-
das de Bolívar al cierre de fe-
brero de 2019, muestran un 
descenso del 13,4% en com-
paración con igual periodo 
de 2018. En enero y febrero 
también decrecieron en 2,5% 
las importaciones hechas 
por la Aduana de Cartagena, 
reveló el DANE.

DATOS DEL DANE A FEBRERO
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“Urge actualizar pliegos 
tipo en contratación”
Solo 7 de 34 proponentes fueron habilitados para ejecutar obras en escenarios de los Juegos 
Nacionales. Para Vigila Cartagena, esto demuestra “la urgente necesidad de exigir a las 
autoridades del orden nacional, que actualicen los pliegos tipo especializados”. //PÁG. 5

Nuevos espacios para Gabo
La Universidad de Cartagena presentará hoy, a las 5 de la tarde, el Observatorio del Patrimonio Cultural y abrirá el Espacio Cultural Gabriel García 
Márquez, en el Claustro de La Merced. Allí quedarán el Corredor de las Begonias, la Sala Audiovisual Eréndida y más. //FOTO: VÍCTOR HUGO MORA MENDOZA - EL 
UNIVERSAL //PÁG. 15

Un fallo emitido por la Corte 
Constitucional ordenó iniciar 
las investigaciones por parte 
de la Fiscalía y la 
Procuraduría, por demoras en 
las acciones para hacer 
mejoras al Colegio San Felipe 
Neri. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL  
UNIVERSAL. //PÁG 2

Listo el tráiler de la película que 
Will Smith grabó en Cartagena
Se estrenó el tráiler de ‘Gemini Man’, cinta 
cargada de acción pura.

GENTE //PÁG. 14

El cartagenero Giovanny Urshela empujó 
la carrera del empate y también la del 
triunfo de Yanquis 4-3 sobre Angelinos.

Deportes //PÁG. 21

Fedesarrollo,  
no al cambio 
exprés en 
pensiones

NACIONAL 

PANORAMA

Amplían 
restricción  
a expendio  
de licor

BOLÍVAR

San Estanislao 
sufre por los 
constantes 
apagones

Así se determinó ayer, debido 
a los buenos resultados en 
Semana Santa, dijo alcalde.

//PÁG. 10

//PÁG. 8

//PÁG. 19

POLÍTICA

CE decidirá 
mañana en 
demanda al 
alcalde (e)
//PÁG. 7
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Mañana  
habrá paro de 
educadores
Los educadores se reunirán 
en la IE Nuestra Señora del 
Carmen y en el Colegio Inem 
para exigir a la Alcaldía solu-
ción a las problemáticas de la 
educación pública.

DURARÁ 24 HORAS
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En Semana 
Santa, ventas 
agridulces
Las ventas del comercio de 
Cartagena en Semana Santa 
no dejaron satisfechos a los co-
merciantes. El 58% de los con-
sultados por una encuesta de 
Fenalco reportaron descensos.

ENCUESTA DE FENALCO  BOL.
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PICO Y PLACA
TAXIS
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5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS
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Tutela del 
presidente  
del Senado 
Ernesto Macías busca tum-
bar la votación que hizo la 
Cámara de Representantes, 
donde se negaron las objecio-
nes. Dice que primero se de-
bió votar en el Senado.

CHOQUE POR LAS OBJECIONES
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Investigación 
por el San 
Felipe Neri


