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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Cae suspensión 
de licencias por 
transporte ilegal
La Corte Constitucional 
hundió la sanción que can-
celaba por 25 años la licen-
cia a conductores que pres-
tan servicio de transporte 
público ilegal.

ERA POR 25 AÑOS
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Distrito prevé 
aumento en 
sus recaudos
Un crecimiento del 20% en los 
recaudos del Impuesto de In-
dustria y Comercio prevé el 
secretario de Hacienda del 
Distrito, William Valderra-
ma, en 2020, como resultado 
del Censo Empresarial que se 
lanzó ayer.

CENSO EMPRESARIAL 2019
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En la próxima factura se  
cobrará sobretasa de energía
En medio de la polémica suscitada por los posibles racionamientos de energía en la Costa, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reglamentó el cobro de $4 por kilovatio 
hora a residentes de estratos 4, 5 y 6; usuarios comerciales, industriales y no regulados. //PÁG. 2 

Wílmar, debut soñado en Champions
Wílmar Barrios mostró todo su talento en su debut ayer en la Champions, donde su equipo el Zenit de Rusia sacó un 
empate 1-1 ante el local Lyon, en partido del grupo G jugado en el Parc Olympique Lyonnais. El volante se convirtió en el 
primer cartagenero que juega en el más importante torneo de clubes del mundo. //FOTO: LAURENT CIPRIANI - AP //PÁG. 21

La división entre los miembros del cabildo indígena zenú de Membrillal es cada vez más 
evidente. Un grupo se declaró en estado de emergencia, y amenaza con hacer una Minga si 
la Alcaldía no nombra al capitán que eligieron. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

Convocarán a minga indígena

“Para llegar a Grandes Ligas se 
requiere de mucho sacrificio”
Harold Ramírez, pelotero cartagenero de  
los Marlins, en exclusiva con El Universal. 

DEPORTES //PÁG. 22

Luis Gerónimo Abreu volvió a Colombia 
para protagonizar una serie sobre 
Bolívar. “Es un regalo volver al país”, dice.

Gente //PÁG. 15

EE. UU. no se 
reúne con Irán, 
por ataques  
a refinerías

INTERNACIONAL

PANORAMA

Proyecto 
contra miseria 
en Cartagena  
ya casi es ley

POLÍTICA

Hoy se define 
suerte de 
Wong para  
la Alcaldía

La iniciativa del senador 
Fernando Nicolás Araújo está 
a un debate de lograrlo.

//PÁG. 11

//PÁG. 8

//PÁG. 5

MUNDO VERDE

En la limpieza 
podemos  
usar menos 
químicos
//PÁG. 17
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PRONÓSTICOS DE HOY

Compromiso  
de candidatos 
con el PAE 
Durante el foro ‘Seguridad 
alimentaria en clave de siste-
mas agroalimentarios’, los 
candidatos a la Alcaldía y Go-
bernación hablaron de po-
nerle la lupa a la contratación 
del Programa de Alimenta-
ción Escolar (PAE).

DURANTE FORO
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Ceballos, un   
barrio de obras 
inconclusas
Los residentes de este ba-
rrio dicen que se está vol-
viendo una mala costumbre 
que el Distrito empiece 
obras en esa zona de la ciu-
dad, pero no las termine. 
Las más recientes son una 
calle y un canal pluvial.

DICEN LÍDERES:
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Sentencias y 
tutelas siguen 
aumentando
Durante un encuentro con 
estudiantes de Derecho de la 
Universidad Libre, la presi-
denta de la Corte Constitucio-
nal, magistrada Gloria Ortiz, 
indicó que en los 27 años de 
este alto tribunal, el mismo 
ha dictado 13.456 sentencias.

CORTE CONSTITUCIONAL 
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¿Quién financia 
a candidatos  
a la Alcaldía?
Solo cuatro aspirantes a la 
Alcaldía de Cartagena asis-
tieron al foro de ayer en el 
Colegio Mayor de Bolívar. Di-
jeron de dónde proceden los 
dineros para financiar sus 
campañas y hablaron de sus 
planes de gobierno.

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